Por SOREN “KILL MACHINE” RAMÍREZ

Campeonato de Peso Completo UFC. La historia
Qué tal, frenéticos fans de las MMA. El más grande alcance,
el mayor reconocimiento, el sueño de cada peleador perteneciente a UFC, es obtener el cinturón de campeón en su
respectiva categoría. El monarca es aquel que ha superado
en la más dura competencia a los mejores y más fieros exponentes en las MMA. Iniciamos una nueva serie de artículos
recordando el origen y transición de los títulos a la fecha, en
la UFC, la bestia de ocho cabezas (una por cada categoría de
peso). Comenzaremos con el segmento acotado entre 206 y
265 libras, los pesos completos. Esperamos alcanzar todo su
agrado e interés.
Es el cinturón que más veces ha cambiado de manos. Podemos suponer que es por el altísimo grado de violencia y fuerza bruta desplegados, pero también tenemos que considerar
que se trata del más antiguo. Fue en UFC 12, el 7 de febrero
de 1997, la primera vez que se establecieron categorías de
peso. Se distribuyó a los contendientes de 200 libras (90.72
kg.) o más, como pesos completos, mientras que los de 199
y menos, eran los ligeros. La atracción principal consistió en
una súper pelea entre el campeón de las súper peleas y el actual campeón del torneo. Esto daría lugar al nuevo Campeón
de Peso Completo UFC, Mark Coleman, miembro del Salón
de la fama UFC. Él obtuvo la victoria por rendición sobre Dan
Severn para convertirse en el primer campeón en formato
actual. No pudo realizar ninguna defensa, ya que Maurice
Smith lo venció, a consideración de los jueces en UFC 14, en
uno de los más sorpresivos resultados en la historia de la
compañía. Randy Duane Couture, quien estratégicamente
había derrotado al extraordinario Vitor Belfort, fue reconocido con una oportunidad titular, la cual pudo capitalizar con
ventaja en las tarjetas. No obstante, fue destituido como campeón por desacuerdos contractuales, dejando UFC. El cinturón necesitaba un propietario y este sería elegido entre Bas
Rutten y Kevin Randleman. Rutten pasó la mayor parte del
encuentro defendiéndose y recibiendo castigo en su guardia.
Finalmente, con el apoyo de los jueces, salió triunfador. En
mi opinión, ésta es la decisión más fallida de la que tengo
memoria. El holandés abandonó el título buscando establecerse como peso medio (semicompleto actualmente). Pero
esto nunca sucedió, ya que las lesiones sufridas lo llevaron
hacia el retiro. El 19 de noviembre de 1999, como parte de
una segunda incursión a Japón de la empresa, se ponía en
disputa el título. Kevin Randleman lo adquiría por fin sometiendo a Pete Williams. Un año más tarde, Randy Couture
empezaría su segundo reinado. Consiguió dos defensas exitosas, ambas enfrentando a Pedro Rizzo, el especialista brasi-
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leño en kickboxing. Tras un par de victorias convincentes, Josh
Barnett obtenía la oportunidad de pelearle a Randy el oro. Su
habilidad y sus decisiones lo convirtieron en campeón, ocasionándole al Natural su primera derrota UFC. Más adelante,
las pruebas antidopaje lo destituirían.
En un período de poco más de cuatro años, comprendido
entre el 27 de septiembre de 2002 y el 3 de marzo de 2007,
la guerra por la supremacía arrojaría como combatientes de
élite a Ricco Rodríguez, Frank Mir, Andrei Arlovski, Tim Sylvia
y de nuevo Randy Couture. Este último, posee la marca de
mayor número de reinados, con tres. También tiene la mayor
cantidad de tiempo conservando el cinturón, con 623 días;
más tiempo acumulado como campeón, con 1,113 días. A sus
45 años, sería la última vez que este miembro del Salón de
la fama, portaría la corona de la división. El 2 de febrero de
2008 fue la fecha que daría inicio a una etapa sumamente
fascinante y espectacular en la empresa. Brock Lesnar debutaba y sus actuaciones orbitaban siempre alrededor del
título. Nació la rivalidad con Frank Mir y disfrutábamos la
inspiradora defensa en la que remontó en contra de Shane
Carwin.
A partir de entonces, UFC ha estado cargada de portentosos
contendientes en la categoría de peso completo, haciéndola
la más grandiosa de todas. Fue en UFC 121, cuando el mexico-estadounidense Caín Velásquez nos conmovió al arrebatarle el cetro al coloso Lesnar. El logro nos enalteció a los
mexicanos, pero la forma de destituir al nuevamente estrella
de WWE, nos dejó colmados de felicidad. Caín cayó frente a
Junior Dos Santos a finales del año pasado. A pesar de esto,
su aplastante victoria contra Antonio Silva, lo situaron como
una de las principales amenazas al jerarca brasileño. Esperemos y confiemos que nuestra estrella mexicana, vuelva a
ceñirse el Campeonato de Peso Completo UFC.
Escúchenme en Pasión Deportiva los viernes. Artes marciales
mixtas, fútbol y más. A través de internet:
www.radio.rasa.com.mx
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SUPER CARTELERA

Por ERNESTO OCAMPO

Este domingo acaban de terminar los trigésimos Juegos
Olímpicos modernos, llevados a cabo en la ciudad de
Londres. Como sucede cada cuatro años, es común escuchar cuestiones sobre la falta de medallistas mexicanos tanto en la disciplina de lucha grecorromana como
en la disciplina de lucha libre. Las cuestiones se originan por el hecho de que desde los años ochenta se ha
presumido el alto nivel de la lucha profesional en México al punto de llamarla “la mejor del mundo”. Migrejok
ya escribió sobre ello la semana pasada, así que no es
necesario ahondar mucho más en el tema, aunque sí
cabe aclarar que la lucha libre amateur (que muchos
llaman “lucha olímpica”) no siempre sirve como base
a la lucha profesional. En la mayoría de los casos, los
luchadores que quieren dedicarse al deporte-espectáculo, sólo reciben algunas clases de lucha amateur, casi
siempre impartidas por el mismo instructor de lucha
profesional, quien no necesariamente es un experto.
Hace años era común ver en los gimnasios al profesor
de lucha amateur y al de lucha profesional por separado, pero hoy sólo sucede en honrosas excepciones. El
aspirante a luchador debía pasar por ambas asignaturas, durando a veces años en el plano amateur antes de
aprender el estilo profesional. Actualmente, el aprendizaje es
realmente un curso intensivo que contiene un poco de lucha
amateur y mucho del estilo profesional moderno, con lances
espectaculares y vuelos suicidas.
En lo que corresponde a la lucha amateur, suele enseñarse
la lucha libre (que se conoce en México como olímpica a fin de
diferenciarla de la profesional), y un poco de lucha grecorromana, cuya principal diferencia con la libre es que tanto en ofensa

intercolegial, siendo que ésa es la lucha profesional
competitiva.
Otras de las bases luchísticas son el jiu-jitsu y el judo,
artes marciales japonesas basadas en agarres en vez
de golpes y patadas, por lo que su unión con la lucha
puede verse desde los albores del deporte. En México, grandes maestros de estas disciplinas ofrecieron
combates abiertos al público. Jorge Gómez Garnica
escribió ya en su Fonógrafo del Ring sobre las funciones de jiu-jitsu celebradas en 1917 en El Toreo de la
Condesa, en el Salón Casino y en el Cine Royal (SÚPER
LUCHAS #402 y #403). En esas funciones participó uno
de los pioneros de la lucha mexicana: Enrique Ugartechea, fornido hombre nacido en Xalapa el 29 de julio
de 1881 y que, inspirado por los encuentros de lucha
que vio en su juventud, abrazó esa disciplina, teniendo
la suerte de ser el primer representante mexicano en
unos Juegos Olímpicos. Estos fueron los de 1904, en
St. Louis, Missouri, la tercera Olimpiada y la primera
en contar con el boxeo y la lucha libre entre sus competencias. A pesar de lo que se cree popularmente, la
labor de Ugartechea fue como juez, y no como competidor.
como en defensa, las piernas están proscritas. En entrevistas a
luchadores profesionales, estos acostumbran decir que aprendieron un estilo más: el intercolegial, lo cual es una imprecisión.
La lucha intercolegial no existe como una disciplina independiente a las ya mencionadas; es sólo el nombre erróneo que se
le da a la lucha profesional clásica, es decir, con proyecciones
y llaves de rendición. Muchos creen que el luchador aprendió
un estilo diferente al ser mencionada esta inexistente lucha

MACISTE TURISTA
Pero Ugartechea fue el primer luchador mexicano en lograr
el estrellato, no sólo por su actividad luchística y su labor en
pro del deporte, sino también por llegar a las masas gracias al
cine, en una curiosa coincidencia que pareciera sentar las bases de la fructífera relación entre la lucha y el séptimo arte. En
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1917, Ugartechea estelarizó el mítico filme Maciste Turista, de
Santiago J. Sierra, donde interpretó al personaje que hiciera
famoso Bartolomeo Pagano en Italia. El Índice General del Cine
Mexicano apunta lo siguiente sobre esa película: “Se subtitulaba Entretenimiento cinematográfico comercial. El atlético Maciste
llega del norte a la capital en plan de descanso, y visita paseos,
comercios y sitios interesantes. Conoce a una joven de la que
se enamora sin importarle que es casada y trata de conquistarla por todos los medios, entre los que se encuentran una visita
a la Casa de Cuna, al manicomio de la Castañeda, a la Casa
de Ciegos, al centro de la ciudad y a Chapultepec. El personaje
estaba copiado de otro italiano de películas de Piero Fosco (Cabiria,
1914, Maciste, 1915) y hacía publicidad a varios comercios).1
Antes del estreno, el diario El Nacional publicó un texto sobre la
filmación de Maciste Turista, mencionando que Ugartechea gra-

que Arrondo es notable, y por lo tanto la fotografía tomada por
el señor creemos que tendrá gran aceptación en el público”.2
Hay más datos en la prensa de esos días: “Maciste llega al
Parlamento y escucha un alboroto de gallinero. Se yergue altivo, sacude su melena –porque Ugartechea usa melena—y al
igual que Sansón, sepulta bajo sus escombros a los conspicuos
padres de la Patria. Naturalmente que en la película. Visita el

Museo Arqueológico, y para leer las inscripciones del Calendario Azteca, lo coge entre sus manos como si fuera El Universal,
y se lo lee tranquilamente […] La dificultad que ha surgido
es que ninguno quiere ser golpeado por el Maciste turista, y
los empresarios de la película están ofreciendo hasta cinco
pesos por cada bofetón de Ugartechea, así como facultativo
y medicinas”3.
Maciste Turista podría considerarse como la primera película
del género de luchadores realizada en México, y nos atrevemos a tacharla así porque para el público de esos años revolucionarios, Ugartechea era un luchador. No había, como
hoy, la distinción entre las disciplinas (que a veces más que
diferenciar, confunden). En esos años se hablaba de la lucha
grecorromana y del pugilato. Este último es, obviamente, el
boxeo, que a través de los años poco ha cambiado, pues sus
reglas jamás fueron demasiado complejas. En cuanto a la lucha grecorromana, La primera, al llevarse a cabo como actividad profesional, viene siendo no la antecesora, sino la versión
primitiva de la lucha actual. Hay muchos mitos alrededor de
ella, y los vamos a derribar.
EL “SPORT” EN EL MÉXICO PORFIRIANO
Para esos primeros años del siglo XX, en la mentalidad del
mexicano habíamos llegado a la meta. Después de un terrible
siglo XIX donde el temor de los levantamientos armados era
constante, el general Porfirio Díaz pudo estabilizar al país, y
por primera vez, los ciudadanos (al menos los de las ciudades)
se sentían como parte del concierto de las naciones, y no como
una presa fácil para las más voraces. Así como en la actualidad los aficionados y los mismos luchadores se confunden al
definir a los diferentes tipos de lucha, mencionando incluso a

bó una escena de lucha con un interno (“un loco furioso”) del
manicomio de la Castañeda. Dicha escena se salió de control:
“Si no es (por el) eficaz auxilio que le prestaron oportunamente varios vigilantes del mencionado establecimiento, quien
sabe si se hubiera tenido que lamentar alguna desgracia”. El
artículo da más detalles del rodaje: “Hace pocos días se filmó una escena cómica interpretada por la artista señora Cipri
Martí, Enrique Ugartechea y Ricardo Beltri, en las calles de la
Avenida Madero, frente al establecimiento la High Life, en la
cual Ugartechea demostró su atlética fuerza, la señora Cipri su
gracia y Beltri su gran talento de actor cómico. La última escena
de Maciste Turista fue tomada el domingo en San Ángel Inn, en
la cual tomaron parte treinta artistas, todos muy conocidos del
público. El señor Gonzalo Arrondo (sic, por Arredondo) cree
terminada esta ‘film’ para el mes de julio; tendrá una longitud
de dos mil metros. Por algunos rollos de película que ya hemos visto proyectados en la pantalla, tenemos la seguridad de

1

VIÑAS, JOSÉ MOISÉS, Índice General del Cine Mexicano, Arte e Imagen,
IMCINE/CONACULTA, México, 2005, p.293.

4

Enrique Ugartechea en 1905.
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El Nacional, 19 de junio de 1917.

Hipólito Seijas, “Maciste Turista”, en El Universal, 28 de mayo de 1917,
citado por Manuel González Casanova en Palabras, Poetas e Imágenes de Italia,
Franca Bizzoni y Mariapia Lamberti, editoras. 1997, FFyL, UNAM.

la inexistente intercolegial, en el porfiriato se le llamaba “grecoromana” tanto a la versión amateur como a la profesional.
En mi archivo tengo un apunte firmado por el profesor Rodolfo Álvarez (del cual no cuento con información bibliográfica,
pero debe ser de, aproximadamente, 1908), en el que pueden
leerse datos sobre la lucha grecorromana: “La lucha llamada
‘greco-romana’ puede considerarse la más académica y la que
con más rigor se sujeta a la regla de la main plate, como la
llaman los franceses, que son los que han reglamentado este
sport. Ya hemos dicho, al hacer historia, que lo que caracteriza a la lucha es la acción de derribar al adversario en tierra,
sin golpes, sin sacudidas, y con el sólo esfuerzo muscular del
vencedor. La mano plana o main plate es la única arma de que
se valen los adversarios. […] Los luchadores, como los boxeadores, han de ser de constitución atlética, y en cierto modo
superior a la del boxeador, pues éste requiere solamente gran
fuerza de brazo, de muñeca y de puño, y resistencia en el pecho y en las piernas, mientras que el luchador, además de todo
esto, necesita gran elasticidad de movimiento y una fuerza extraordinaria de brazos para poder cargar con el adversario en
las diversas suertes de la lucha. […] Los luchadores pueden
ser profesionales o amateurs, según obtengan o no lucro de
la lucha. […] Las principales prises o suertes de la lucha grecoromana, son las siguientes: ‘cintura en cabeza’, ‘cintura de revés’, ‘cabeza a tierra’, ‘prise de corbata’ y ‘vuelta de cadera’. La
prise de corbata, en algunos reglamentos, forma parte de las
suertes prohibidas”.
Los clubes atléticos estaban de moda en aquellos tiempos, y el
profesor Álvarez era instructor de lucha en el Club de Cultura
Física Ugartechea, fundado precisamente por don Enrique.
La revolución del deporte, o “sport” como eran conocidas las
disciplinas físicas reglamentadas, despertaba entusiasmo: “No
hay un potrero en los suburbios de la capital o en los pueblos
de sus alrededores que no sea utilizado por novenas de baseball más o menos embrionarios o bien constituidos. Al paso de
un carro eléctrico rumbo a San Ángel o Coyoacán, de uno y otro
lado pueden verse, las tardes de los sábados o los domingos
por la mañana, grupos de gente que se entregan a los sports
más variados. Aquí un grupo de gentlemen que ejercita para el
polo sus pequeños caballos; más allá se mira el parsimonioso
y reposado golf; en otro sitio se ve la verde pradera de un patio
de tennis, cruzado por blancas y ágiles figuras; más adelante
se ve el diamante de los jugadores de base o el gridiron de los
recios atletas del foot-ball”.4
Pero aunque la lucha formaba parte de las disciplinas practicadas en los clubes atléticos, la verdad es que ésta había sufrido
un letargo, pues durante el siglo XIX fue un espectáculo sumamente popular, pero para estos años su existencia casi se había borrado de la memoria colectiva, aunque los cronistas aún
guardaban un poco de esos años dorados en su memoria: “De
algún tiempo a esta parte se muestra cierta inclinación en los
centros esportivos de Europa por la lucha a brazo partido, a la
manera grecorromana o a la manera japonesa. Las luchas han
sido en anteriores épocas verdaderos torneos en los cuales se
disputaban la palma hombres forzudos, capaces de cualquier
acción tremenda, en el pequeño «ring» en el que tal género de

luchas se conducen”.5

Sin embargo, y a pesar de existir cierta tradición de lucha libre en México ya en el profiriato, por años ha sido elevada a
calidad de dogma la historia oficial de la lucha mexicana, con
un inicio establecido en 1933, y con una prehistoria con datos
que suelen repetirse como cantaleta y que incluso aparecen en
el website del CMLL, afirmando que “Los orígenes de la lucha
libre en México se remontan a épocas poco sospechadas. Se
dice que este deporte fue introducido a nuestro país durante
la intervención francesa, en el año de 1863. En 1910 llegó a
México, la compañía del campeón italiano Giovanni Relesevitch al Teatro Principal; ese mismo año llegó al Teatro Colón
la del famoso Antonio Fournier trayendo entre sus estrellas
al famoso Conde Koma y a Nabutaka. El choque de ambas
empresas constituyó un espléndido negocio. En 1921 arribó
a México, Constand le Marin dentro de su compañía presentó
al León Navarro que había sido campeón medio de Europa en
épocas pasadas. Vino también el rumano Sond y otros. Y dos
años después volvió a México trayendo al japonés Kawamula quien junto con el Hércules Sampson, actuó en el Frontón
Nacional. En 1930 vino George Gadfrey, el famoso negro que
había sido boxeador, acompañado del Sargento Russell. De
este modo nos hemos referido, aunque someramente, a la
que puede ser considerada como la ‘edad de piedra’ de la
lucha libre en México”.
El texto, de autor anónimo, tiene algunas imprecisiones, pues
se trató de poner datos al azar para hacer ver a la lucha anterior a Salvador Lutteroth como una serie de eventos aislados.
Antes de decodificar la historia a fondo, desmenucemos estos
datos oficiales, los cuales han sido multiplicados en incontables sitios de internet como la verdad definitiva.
Giovanni Reselevich (no Relesevitch), en sociedad con Antonio
Fournier montó varios eventos deportivos mixtos, que incluían

pruebas de fuerza, boxeo y lucha libre. Mitsuyo Maeda, el
Conde Koma, había venido a México un año antes, en 1909,
debutando el 14 de julio de ese año en el Teatro Virginia Fábregas. Maeda era un experto en judo, y tras viajar a Estados
Unidos, comenzó a luchar profesionalmente en Inglaterra en
1907. Un año después, luchó en España, donde fue bautizado
como “Conde Koma”. Ya en México tuvo varios encuentros con
Nobu-Taka, sobrenombre de su amigo Soichiro Satake. No
fueron eventos aislados, sino largas temporadas luchísticas.
El 26 de enero de 1910, Koma participó en un torneo organizado en el Teatro Colón, donde también estuvieron Charlie
Johnson (pupilo de Frank Gotch) y el sueco Hjalmar Lundin,
con quien Koma empató. Koma emigró después a Brasil, donde fue maestro de Carlos Gracie, y creador indirecto del jiu
jitsu brasileño, del que derivó el vale tudo y las actuales MMA.
La promoción del belga Constant Le Marin tampoco fue un
caso aislado. Le Marin había sido un rival clásico de Stanislaus
Zbyszko en Europa, y ahora encontraba fortuna como empresario. En el Frontón México presentó temporada en 1921: “De
verdad no ha carecido de interés el trabajo desempeñado por
la troupe de Le Marin, formada por hombres excepcionalmente fuertes y conocedores de la lucha, a cuya sola presentación
caímos admirados y no fueron raros los grandes elogios aparecidos al día siguiente en toda la prensa de la capital. Actualmente faltan dos encuentros emocionantes: La revancha de Le
Marin (con Javier Ochoa) y el encuentro definitivo de los dos
colosos, en el que se decidiría cuál de los dos puede ostentar
justamente el título de campeón del mundo. El primer encuentro será en el Frontón Nacional, hoy por la noche. El segundo y
último de la serie, el lunes”.6
No sería la última temporada de Le Marin, pero el espacio en
esta edición se ha agotado. La próxima semana continuaremos
con sus posteriores incursiones en nuestro país, así como más
de la lucha-espectáculo primitiva y el verdadero apogeo que
tuvo no en el siglo XX previo a Lutteroth, sino (aunque usted no
lo crea) en pleno siglo XIX.
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El Mundo Ilustrado, 13 de agosto de 1905.

EL DEPORTE ESPECTÁCULO Y EL DOGMA

El Mundo Ilustrado, 26 de junio de 1904.

El Demócrata, 13 de mayo de 1921.
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TOTAL NONSTOP ACTION WRESTLING
TNA

presenta

BASEBRAWL ● MCU Park ● Brooklyn, NY. ●

sábado

21

de julio

> TNA EN NEW YORK

Por CARLOS ACOSTA ● Fotos de GEORGE TAHINOS

AUSTIN ARIES, GRAN CAMPEÓN

Uno de los combates que más emocionó al público neoyorquino fue el de Sting y Bully Ray, quienes se
dieron con lo que encontraban a su paso por todo el campo de juego.

Austin Aries defendió el cinturón de peso pesado TNA al derrotar al anterior
monarca, Robert Roode.

Después del éxito obtenido en Slammiversary, donde TNA logró su mejor entrada en suelo estadounidense (más de seis
mil personas con boleto pagado), TNA decidió volver a sus
giras por el país bajo el concepto veraniego del Basebrawl.
En su tercera edición se eligieron cuatro sedes: Marion, Illinois; Memphis, Tennessee; Buffalo, New York; y, cerrando
en la casa de los Ciclones de Brooklyn, el ya conocido MCU
Park, donde en la gira del 2010, habían registrado su anterior
record de asistencia en Estados Unidos con 5,700 personas
(SÚPER LUCHAS #372). Esta ocasión no lograron superar la
marca, sin embargo con más de 3mil personas, la entrada
se considera más que aceptable para los parámetros de la
empresa.
Ver luchas en un parque de beisbol siempre hará evocar
grandes momentos en la historia de este deporte, pues a
principios del siglo pasado era común que los grandes duelos por el título mundial se llevaran a cabo en estos lugares, y
eso siguió hasta principios de los ochentas.
TNA presentó dos luchas de su Bound For Glory Series. En la
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Christy Hemme ayuda a Mr. Anderson en su presentación.

primera, Mr. Anderson se impuso sin muchos problemas a
Robbie E. El segundo enfrentamiento fue entre dos consentidos de la afición: AJ Styles y Jeff Hardy, la lucha fue a un ritmo
ágil e intenso. Cuando era Hardy el que parecía ganar Styles,
logró remontar con su Pele’s Kick e imponerse en el encuentro tras cubrirlo por los tres segundos de rigor.
El encuentro que más prendió a la afición fue la lucha sin
descalificación que protagonizaron Sting y Bully Ray. Buena
parte del duelo se realizó lejos del ring y se dieron con todo lo
que encontraron a su paso. Uno hubiera pensado que estas
circunstancias beneficiarían a Ray, pero se notó a Sting completamente acoplado al estilo hardcore. Tras más de diez minutos y tres Scorpion Death Drops, Sting consiguió la victoria.
Una revancha titular más para Robert Roode ante Austin
Aries fue el platillo principal de esta velada en Brooklyn, y
fue como han sido todos los choques entre estos dos gladiadores: llenos de calidad. Aries es un digno campeón y está
logrando convertirse en el gran ídolo que le hacía falta a la
empresa, y así lo demostró, ya que la gente lo estuvo ova-

Dixie Carter, la presidenta
de TNA.

La juvenil Rosita reapareció en
este evento.

cionando durante todo el encuentro. Roode, por su parte, se
ha consolidado como un rudo de una técnica depurada. Sin
embargo, sus felonías no le sirvieron de mucho, y fue Aries el
que sacó el colmillo cuando después de un accidental golpe
que sacó de acción momentáneamente al réferi, aplicó un
majestuoso brainbuster a Roode, dejándolo con la cara hacía
el firmamento.
RESULTADOS:
1- BOUND FOR GLORY SERIES MATCH: Mr. Anderson venció a Robbie E.
2- Rosita venció a Gail Kim.
3- BOUND FOR GLORY SERIES MATCH: AJ Styles
venció a Jeff Hardy.
4- Rob Van Dam venció a Kazarian.
5- NO DISQUALIFICATION MATCH: Sting venció a Bully
Ray.
6- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO
TNA: Austin Aries retuvo el título al vencer a Robert Roode.

Rob Van Dam conecta una patada en la quijada de Kazarian. El artemarcialista sigue siendo de los gladiadores consentidos en la Unión Americana.

Un choque de altos vuelos fue el de AJ Styles y Jeff Hardy.

El réferi Earl Hebner atento al castigo que Gail Kim le inflinge a Rosita, quien fue programada en este cartel por estar
en casa. Los fans están ansiosos por el regreso a TV tanto de Rosita como de Sarita (Dark Angel).

La lucha estelar fue por el Campeonato Mundial de Peso Completo TNA. Austin Aries versus Robert Roode. Este
pasado domingo, en el PPV “Hardcore Justice”, Aries expondría nuevamente el título ante Roode.

Así terminó Aries el combate, con un mortifero brainbuster, seguido
de la cuenta de tres.
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SAN LUIS DE LA PAZ
EMNV
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28

de julio

> LA EMNV EN GUANAJUATO

Reporte de JUAN ARROYO

SÚPER MUÑECO, UN ÍDOLO

Mientras Black Terry y Ojo de Tigre eran inmovilizados por Súper Muñeco y Máscara Sagrada Jr., Huracán Ramírez se encargaba de Ultratumba.

Como lo comentamos hace algunas semanas, la Empresa
Mexicana de Nuevos Valores comenzó a presentarse en el
interior de la república. El lugar para iniciar estas incursiones
fue San Luis de la Paz, Guanajuato. Cuatro luchas hicieron que
la afición local reafirmara su gusto por el deporte espectáculo.
Los consentidos Súper Pinocho, Rufo Moreno y Ovni se las vieron difíciles ante los malosos comandados por Sepulcro Ojo
de Tigre Jr. y Winners Black. Los técnicos se llevaron la victoria
en tres caídas, y al final del encuentro, Rufo Moreno lanzó un
reto a Ojo de Tigre por un duelo de campeonato.
La lucha estelar fue de alarido, ya que el ídolo Súper Muñeco era a quien todos querían ver. Sus socios fueron Huracán
Ramírez y Máscara Sagrada Jr., para enfrentarse a Black Terry,
Ojo de Tigre y Ultratumba. Con una caída por bando y con las
acciones a todo lo que daban, Súper Muñeco y Sagrada lograron prender a Terry y Ojo de Tigre con una estrella, siendo rematada en su centro por una vistosa huracarrana del Huracán
para Ultratumba. Después del conteo de tres, los otros rudos
se rindieron, terminando así la contienda.

Los temibles Ultratumba (que suplió a Canek Jr.), Ojo de
Tigre y Black Terry.
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RESULTADOS:
1- Dr. Maligno, King Drago y Dark Phoenix vencieron a Enigmático, Drako y Star King.
2- Adrenalina, Kid Vampiro y Águila Roja vencieron a Sepulcro
Jr., Sepulcro I y Death Power.
3- Súper Pinocho, Rufo Moreno y Ovni vencieron a Sepulcro,
Ojo de Tigre Jr., y Winners Black.
4- Súper Muñeco, Máscara Sagrada Jr. y Huracán Ramírez
vencieron a Black Terry, Ojo de Tigre y Ultratumba.

Rufo Moreno trata de desenmascarar a Sepulcro, Ojo de
TIgre lo evita. La cadena la continúan Ovni y Winners Black.

King Drago, Dark Phoenix y Dr. Maligno surten con una serie
de patadas a Enigmático.

ALL JAPAN PRO WRESTLING
AJPW

presenta:

40TH ANNIVERSARY YEAR JR. HYPER LEAGUE 2012 • Korakuen Hall • Tokio, Japón •

domingo

29

de julio

> TAKAO OMORI Y MANABU SOYA RETIENEN LOS TÍTULOS

Por MANUEL FLORES

YAMATO, EL MEJOR JR. DE ALL JAPAN

Yamato cruzó los brazos de Kondo para provocar que el impacto en este súplex
fuera sin protección. Así obtuvo la victoria.

El público de Naucalpan debe estar orgulloso de que uno de sus conocidos, Yamato, sea el vencedor de
esta liga de pesos Jr. en el lejano oriente.

Terminó la Jr. Hyper League de All Japan. Este torneo se realizó por
primera vez en 2006, ganando Kaz Hayashi. Posteriormente lo han
ganado Chris Sabin, Kai, Shuji Kondo, Jimmy Yang, repitiendo Kai
el año pasado. En la edición 2012, los semifinalistas fueron Hiroshi
Yamato y Koji Kanemoto (NJPW), por un lado, y Shuji Kondo y Kai
por el otro.
Kanemoto llegó como primer lugar del Bloque A, enfrentando al segundo lugar del Bloque B: Yamato. El veterano de New Japan le dio
con todo a su rival, quien, como podía, le regresaba golpes y castigos.
Sin embargo, Kanemoto se confió, así que Yamato, tras darle unas
cachetadas y un lariat, lo atrapó en súplex, logrando pasar a la final.
Kanemoto reconoció el triunfo de su rival y le estrechó la mano antes
de abandonar el ring.
En la segunda semifinal, Shuji Kondo, primer lugar del Bloque B,
enfrentó a Kai, segundo lugar del Bloque A. Ambos lucieron ampliamente, pero Kondo aprovechó el cansancio de Kai para amarrarlo
en toque de espaldas, terminando los sueños de Kai. La final quedó
entre Yamato y Kondo.
Pero antes de ese choque, Seiya Sanada y Joe Doering fueron los

Koji Kanemoto se quedó a poco de
eliminar a Yamato.

retadores al Campeonato Mundial de Parejas AJPW, combatiendo a
los campeones Takao Omori y Manabu Soya. Hubo gran coordinación por parte de los primeros, pues no dejaron ni respirar a los
campeones, quienes poniendo el orgullo por delante, reaccionaron,
atacando con todo a Doering hasta dejarlo fuera de combate. Posteriormente, el ataque se basó en Sanada, aplicándole un tremendo
martinete con refuerzo, un lazo al cuello y finalmente un Wild Bomber. Doering no pudo salvarlo antes del conteo, por lo que Soya y
Omori retuvieron los títulos.
Llegó así la final del Jr. Hyper League 2012, Hiroshi Yamato contra
Shuji Kondo. Ambos luchadores se forjaron en México, y cuentan con
recursos tanto técnicos como aéreos. Yamato se lanzó en dos ocasiones sobre Kondo, quien contraatacó con su fuerza, tratando de
destrozar a su rival con súplexs, golpes y patadas voladoras. Yamato
continuó con la estrategia aérea, lanzándose en plancha desde la tercera cuerda, pero Kondo lo aguantó para luego azotarlo y conectarle
lariat, seguido de otro súplex y una quebradora. Yamato revirtió con
huracarrana para luego cruzarle el rostro con un lariat y terminarlo
con su súplex con brazos cruzados, con lo que pudo convertirse en

Manabu Soya y Takao Omori siguen
en el trono de parejas.

el ganador del torneo.
RESULTADOS:
1- Sushi, Gillette y Andy Wu vencieron a Hikaru Sato, Mazada y Aegyptus Aerial con Tekkamaki de Sushi a Mazada (10’57”).
2- JR. HYPER LEAGUE - SEMIFINAL 1: Hiroshi Yamato venció a
Koji Kanemoto con Cross-Arm Suplex (19’18”).
3- JR. HYPER LEAGUE - SEMIFINAL 2: Shuji Kondo venció a Kai
con toque universal (7’25”).
4- Taiyo Kea, Masanobu Fuchi y Masao Inoue vencieron a Akebono,
KENSO y Ryota Hama con rodada de Inoue a Hama (11’07”).
5- Suwama y Kaz Hayashi se fueron sin resultado ante Masayuki Kono
y Minoru Tanaka (13’22”).
6- Masakatsu Funaki venció a Yuji Nagata con Hybrid Blaster (9’38”).
7- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AJPW: Takao Omori y Manabu Soya realizaron su primera defensa al vencer a Seiya
Sanada y Joe Doering con Wild Bomber de Soya a Sanada (14’28”).
8- JR. HYPER LEAGUE - FINAL: Hiroshi Yamato venció a Shuji
Kondo, con Cross-Arm Suplex (14’28”).
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ECATEPEC
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> SIGUEN CELEBRANDO AL REY ARTURO

Reporte de ISRAEL VELÁZQUEZ

HOMENAJE A VILLANO III

Los participantes en el evento posan junto a Villano III y la placa conmemorativa por sus cuatro décadas en el
profesionalismo.

Negro Casas reconoce al Villano. Ambos fueron punteros en el Estado de
México con una generación de diferencia.

Después de cuatro décadas de cosechar grandes triunfos, el
Villano III tuvo otro merecido homenaje, esta vez en Ecatepec.
A pesar de que los años ya se le están notando, el Villano III
subió a dar lo mejor de sí. El rival con el que se encaró la mayor parte de esta lucha fue el Negro Casas, uno de sus contemporáneos del Toreo de Cuatro Caminos. Villano III estuvo
acompañado por sus hermanos, Villano IV y Ray Mendoza Jr.,
mientras que Negro Casas iba con Felino y Mr. Niebla. Los del
CMLL se llevaron la primera caída por medio de la rudeza. En
la intermedia, la casta imperial reaccionó gracias al Villano
III, emparejando el marcador. Para la definitiva, la técnica de
los seis gladiadores arrancó aplausos. Finalmente, Villano IV
aplicó tirabuzón en una esquina a Mr. Niebla, mientras que
Villano III amarraba con cruceta a los pies y doble palanca a
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Negro Navarro se prepara para incorporarse despúés de un azotón que le propinara Solar I en el eterno pique
técnico que ambos protagonizan.

Negro Casas para sacarle la rendición.
Hubo también un duelo de maestros, donde Negro Navarro
y Black Terry, se midieron ante Súper Astro y Solar. El público
les aplaudió y los premió con dinero. La lucha se la llevaron
los técnicos después del espectacular tope que Súper Astro
tiene muy bien practicado, en tanto que Solar definía con un
cuatro al brazo de Navarro.
Antes, los Traumas I y II se midieron ante El Seminarista y Corsario Negro Jr., quienes también dieron un buen encuentro,
al nivel de los maestros. Al final, Trauma II golpeó accidentalmente al réferi, provocando su enojo. El réferi se desquitó
cuando los Traumas estuvieron con las espaldas en la lona,
realizando un conteo relampagueante.

RESULTADOS:
1- Dr. Jekyll y Ángel de Satán vencieron a Chamaco de Oro
y Zértico.
2- Extreme Boy y Takama vencieron a Kaving y Maullido.
3- Seminarista y Corsario Negro Jr. vencieron a los Traumas
I y II.
4- Súper Astro y Solar vencieron a Negro Navarro y Black
Terry.
5- Máscara Dorada, Ángel de Oro y Máximo vencieron a Rey
Bucanero, Dragón Rojo y Euforia.
6- Villano III, IV y Ray Mendoza Jr. vencieron a Negro Casas,
Felino y Mr. Niebla.

>La lucha se hace

ISRAEL VELÁZQUEZ

Máscara Dorada se dispone a recibir a Dragón Rojo Jr. con un
machetazo al pecho.

Felino rompe el tirabuzón con el que Villano III castigaba a
Negro Casas.

Fatigados, Villano III y Casas intercambiaban puñetazos, buscando definir la contienda.

El asesino gélido está en pie de guerra. Sí, señor: La Familia Fría, encabezada por uno de los pioneros de AAA,
Ice Killer, quien hace 20 años comenzara a hacer ruido
con su indumentaria que incluía una máscara de hockey
y bastón reglamentario. Ice Killer actualmente va resurgiendo gracias a la motivación de su familia, con la que
ha formado esta agrupación. Ice Killer, junto con La Hielera y Hieloco, ha vuelto a dar de qué hablar en algunas
arenas. Sin duda, este renacimiento refuerza para bien
las carteleras independientes en la periferia capitalina.
Enhorabuena para La Familia Fría y mucho éxito.
Por otro lado, el pasado sábado 21 de julio, Black Shadow Jr. nos invitó a la reinauguración de un gimnasio con
muchos años de trayectoria e historia, tanto para pugilistas del boxeo como para los practicantes de la lucha
libre. Por más de siete décadas, del Gimnasio Gloria han

salido infinidad de atletas de ambos deportes. En esta
ocasión la nueva administración corre a cargo de Black
Shadow Jr., quien tuvo el honor de cortar el listón al lado
de una madrina de súper lujo, una de las mejores luchadoras en la actualidad: Marcela, junto con el luchador
panameño Kripta. Tres ases de la lucha libre que están
ofreciendo la oportunidad de volver a contar con una alternativa diferente, como se acostumbraba tiempo atrás.
Los profesores con los que contará el Gloria son Tritoncito, Black Shadow Jr., Kripta y Chico Malo I, entre otros. En
cuestión de boxeo, tienen a tres pugilistas que también
impartirán sus conocimientos. Las disciplinas que podrán
practicarse son lucha libre, lucha grecorromana, boxeo,
acondicionamiento físico, pesas, defensa personal, kickboxing, zumba, danza árabe, baile hawaiano y baile tahitiano. El Gimnasio Gloria está ubicado en Ferrocarril de
Cintura no. 125, colonia Morelos, cerca del barrio bravo
de Tepito.
Me despido y les dejo mi correo para cualquier duda o
comentario. Recuerden que ya se acerca la Expo Lucha
Libre “La Experiencia”, en el Centro Banamex. Saludos y
hasta el próximo número.
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STARDOM
STARDOM

presenta:

STARDOM X STARDOM 2012 • Korakuen Hall • Tokio, Japón •

domingo

5

de agosto

> YUZUKI AIKAWA Y NANAE TAKAHASHI SIGUEN REINANDO

Por MANUEL FLORES

REGRESÓ IO SHIRAI

Natsuki*Taiyo felicita a Shirai, quien creía que su carrera estaba
acabada.

Después de que Io Shirai y Nosawa fueran acusados injustamente por tráfico de droga, el asunto fue aclarado. Nosawa está
por reaparecer, pero Io ya lo hizo en este evento de Stardom.
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Rossy Ogawa oficializó el encuentro donde Nanae Takahashi retuvo el título World of Stardom.

Una vez más, Stardom logró llenar este reciento sin regalar
boletos y sin hacer gastos onerosos en luchadoras extranjeras, demostrando que es la empresa lider de lucha libre
femenil en Japon. Este día, todas sus estrellas hicieron una
excelente funcion, dando realce a nuevas figuras como Yuzuki Aikawa, quien defendió el título Wonder of Stardom ante
Yoko Bito, mientras que Nanae Takahashi expuso el cinturón
World of Stardom ante Yoshiko, en las luchas que encabezaron el cartel.
Antes de ello, Natsuki*Taiyo se enfrentó en mano a mano con
Io Shirai, quien ha vuelto a los cuadrilateros con muchas ganas de triunfar y retomar su lugar. En esta ocasión, Taiyo salió
con el as bajo la manga, pues le aplico el Taiyo-Chan Bomb

con la que la dejó en la lona lista para el conteo. Tras esta
victoria, Natsuki*Taiyo volvió a luchar en el evento especial,
contra Kyoto Kimura, en otro mano a mano
Para concluir la funcion, Rossy Ogawa, presidente de Stardom, anunció que el próximo 29 de abril de 2013, la compañía presentará “Stardom Ryogoku Cinderella”, en la que será
la primera vez que un promocion de lucha libre femenil llega
a este escenario, lo que sin duda significa una mega funcion.
RESULTADOS:
1- Natsuki*Taiyo vencio a Io Shirai con Taiyo-Chan Bomb
(12’21”).
2- Eri Susa y Yuuri Haruka vencieron a Mayu Iwatani y Natsu-

mi Showzuki con Backblow de Susa a Iwatani (10’06”) .
3- Kairi Hojo y Yuhi vencieron a Saki Kashima y Act Yasukawa
con Ikari de Hojo a Yasukawa (10’09”) .
4- Hiroyo Matsumoto vencio a Miho Wakizawa con Liger
Bomb (10’06”).
5- Natsuki*Taiyo vencio a Kyoko Kimura con Qomolangma
(12’22”) .
6- CAMPEONATO WORLD OF STARDOM: Nanae Takahashi retuvo al vencer a Yoshiko con One Second Ex (20’04”).
7- CAMPEONATO WONDER OF STARDOM: Yuzuki
Aikawa retuvo al vencer a Yoko Bito con Tiger Suplex (12’29”).

En la lucha estelar, Yoko Bito fue derrotada por Yuzuki Aikawa con un perfecto Tiger
Suplex.

La “Maravilla de Stardom”, Yuzuki Aikawa, es actualmente la carta más fuerte de la
lucha femenil en Japón.
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> HIJO DEL PIRATA MORGAN, RETADOR AL REY DEL RING

Reporte de LUIS MANUEL RIVERA

LA GRAN CRUZADA
LA GRAN
CRUZADA
ORDEN DE ELIMINACIÓN:

La campal de treinta luchadores logró atraer a una buena cantidad de público a la Arena Naucalpan en un domingo
difícil, debido a la cercanía con la Arena Ciudad de México.

Fuerza Guerrera dominaba a Karaoui, pero
X-Fly estaba listo para el rescate.

El Alemán (personaje colmo de los estereotipos), muestra su poder ante Ryan.

A la misma hora en la que a unos cuandos kilómetros se
celebraba la Triplemanía, se realizó en la Arena Naucalpan
“La Gran Cruzada”, una campal con treinta luchadores donde el sobreviviente tendría una oportunidad por el cinturón
del Rey del Ring, en poder de Factor. Los treinta luchadores
que participaron fueron Bestia 666, Fuerza Guerrera, Damián
666, Súper Nova, X-Fly, Veneno, Hijo de Pirata Morgan, Oficial, 911, Ryan, Oficial, AK-47, Spartan, Oficial Fierro, Hijo de
LA Park, Danny Casas, Centvrion, Niko (con Fandango), Suicida, Multifacético, Dynamic Black, Cobra, Relámpago, Bombero Infernal, Alan Extreme, Black Terry, El Pantera, Alemán,
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Los dos últimos en la campal fueron Hijo del Pirata Morgan e
Hijo de LA Park.

Heddi Karaoui, Eita, Chicano y Eterno. El luchador que fuera
arrojado sobre la tercera cuerda sería eliminado. Como era
de esperarse, desde el inicio la batalla fue todo un zafarrancho; había acción por doquier. El primer eliminado fue Danny
Casas, seguido por Suicida, quien, en un tope con giro, se
eliminó automáticamente. Eita también voló sobre la tercera
cuerda y regresó al ring, hasta que los réferis le explicaron
que estaba eliminado. Al final quedaron los Hijos de Pirata
y de La Park, al igual que Heddi Karaoui. Entre los tres se
castigaron hasta que los juniors pudieron sacar al francés.
Pirata Hijo sacó a LA Park, quedando como retador oficial al

1) Danny Casas
2) Suicida
3) Multifacético
4) Bombero Infernal
5) Eita
6) Alemán
7) Chicano
8) Dynamic Black
9) Niko
10) Centvrion
11) Fandango
12) Black Terry
13) Oficial 911
14) Alan Extreme
15) Eterno
16) Oficial Fierro
17) Ryan
18) Súper Nova
19) Cobra
20) Relámpago
21) El Pantera
22) Oficial AK-47
23) Spartan
24) Veneno
25) Fuerza Guerrera
26) X-Fly
27) Damián 666
28) Bestia 666
29) Heddi Karoui
30) Hijo de LA Park
GANADOR: Hijo de
Pirata Morgan

Rey del Ring.
En la semifinal, luego de unos espectaculares vuelos de Freelance y Golden Magic sobre Carta Brava Jr. y Violencia Jr.,
estos eliminaron a los técnicos para llevarse la victoria.
RESULTADOS:
1- Electro Boy y Mátrix vencieron a Dragón Celestial y Fly Star.
2- Infierno Kid y The Mummy vencieron a Serpiente de Oro
y Galaxy.
3- Carta Brava Jr y Violencia Jr. vencieron a Freelance y Golden
Magic.

LA CRÓNICA DEL PASADO
Promociones Mora

en

El Toreo

de

Cuatro Caminos ● Naucalpan, Estado

de

México ●

domingo

12

de junio de

1983

> TIGER SUPERÓ A FISHMAN
Por TEDDY BAÑOS ● Fotos de KATSUO MIRA / ARCHIVO

CANEK RECUPERÓ EL TÍTULO

Fishman aplica la llave de a caballo al Tigre Enmascarado, quien luchaba lo mismo en Japón que
en El Toreo y el Madison Square Garden.

Pocas veces se había visto Canek en tales aprietos. Aunque Fujinami era de tonelaje inferior,
su técnica era impecable.

Impresionante lleno en El Toreo de Cuatro Caminos aquella tarde del domingo 12 de junio de 1983, para presenciar
el sensacional cartel denominado “Tercera Confrontación
México-Japón”, conformado por cinco luchas estelares en las
que se enfrentaban mexicanos contra japoneses. Dos de esas
luchas fueron de carácter titular.
En la principal, el mexicano Canek, llevando como sécond a
Karloff Lagarde y pesando 110 kilos, disputó y reconquistó
el Campeonato Mundial de Peso Completo, versión UWA,
destronando al hasta entonces monarca, el japonés Tatsumi
“Ring” Fujinami. Fue un combate donde abundaron las acciones a ras de lona y la técnica, en un choque verdaderamente
impresionante. La primera caída la ganó el tabasqueño con

El clásico golpe de antebrazo volador de Canek logró enviar a la lona al bautizado en México
como Ring Fujinami.

toque de espalda; la segunda la obtuvo el japonés con suplex y puente olímpico. Muy disputada estaba resultando la
caída definitiva y no se perfilaba ningún vencedor. Fujinami
aplicó una serie de patadas voladoras a Canek, sólo que éste
logró esquivar las últimas que tiró el nipón, cuyo impulso
hizo que las conectara sobre el árbitro Camarena, quien del
tremendo impacto fue a dar hasta fuera del cuadrilátero. Canek aprovechó esa confusión para sacar del ring al oriental y,
acto seguido, le tiró vistoso tope suicida. Ambos contenientes
quedaron bastante aturdidos por el impacto y tardaron mucho en recuperarse y regresar al centro de batalla, pero no
hubo ningún problema con el tiempo, pues no hubo conteo,
ya que el réferi seguía abajo del ring tratando de volver a

concentrarse. Canek y Fujinami siguieron enfrascados en la
batalla. Por fin, el réferi logró ascender al ring y súbitamente
detuvo las acciones y levantó el brazo de Canek en señal de
victoria, marcando con esto descalificación para Fujinami por
haberle golpeado. A pesar de haber obtenido un triunfo un
tanto confuso, el mexicano recibió una de las ovaciones más
fuertes de las que se escucharon en toda la historia luchística
de ese local cuatrocaminero.
En la lucha anterior, Fishman, llevando como sécond al Perro
Aguayo, pretendía convertirse en doble Campeón Mundial
al disputar el Completo Jr. versión WWF con el agilísimo y
artemarcialista encapuchado japonés, Tigre Enmascarado, a
quien acompañó, en calidad de second ,George Takano. El
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título estaba vacante debido a que, meses antes, en Japón, el
Tigre fue lesionado por Dynamite Kid, teniendo que renunciar al cinturón.
La caída inicial la ganó el Tigre en forma contundente: Primeramente golpeó a Fishman con patadas estilo karateka; a
continuación, lo cargó y le aplicó brutal martinete. Por si no
fuera suficiente, el japonés subió a las cuerdas y le tiró desde
ahí al juarense un espectacular cabezazo, para que el réferi
Pompín diera por puro trámite las tres palmadas.
A pesar de haber quedado tan lastimado, Fishman sacó la
casta y consiguió empatar la lucha. Paulatinamente logró
ir reduciendo el número de ataques y castigos que le propinaba el Tigre, a la vez de que logró ir incrementando los

propios, hasta que pudo aplicar una serie de azotones contra
la lona. Estando seguro de que el enmascarado oriental no
lograría levantarse, se lanzó desde el tercer tensor en una
aparatosa y contundente plancha con la que pudo dejarle
inmóvil de espalda a la lona para el conteo de tres.
Bastante reñida resultó la tercera caída. Cada uno trataba
de obtener la victoria con recursos diferentes, pues mientras
el japonés ejecutaba espectaculares lances aéreos, Fishman
trataba de dominar con precisas y vistosas llaves. En un momento dado, Fishman tiró de una pierna del Tigre para tratar
de colocarle otra llave, pero el japonés pudo liberarse con
vistosa pirueta, cayendo de pie. En acción relampagueante,
atrapó a Fishman con un súplex con puente olímpico del que

ya no pudo liberarse, obteniendo el japonés el cinturón.
En la tercera lucha del programa, los Tres Caballeros (Solitario, Aníbal y Villano III) fueron vencidos por los orientales
Honaga, Saito y Yamamoto. Algo anecdótico sucede con este
Kotetsu Yamamoto, pues él solo había venido como comentarista para la TV, ya que esta función fue transmitida por ese
medio para su país. Él era uno de los fundadores de New
Japan, y se había retirado en 1980. Para el 83 contaba con
42 años de edad, y hubiera sido un lujo para los japoneses
volver a ver en vivo. Por causas de fuerza mayor, Yamamoto
tuvo que saltar al ruedo y dividir sus actividades de comentarista y luchador para suplir a su faltista, el anunciado Seiji
Sakaguchi.

George Takano y Perro Aguayo fueron los seconds del combate por el título completo Jr. WWF.
Pompín fungió como réferi.

En la lucha estelar, no hubo necesidad de séconds. Con Fujinami y Canek sólo subieron el
comisionado y el réferi Camarena.

Sayama estaba en la cima del mundo luchístico. Ni toda la fuerza de Fishman era capaz de
detener la furia del Tigre.
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El japonés lanza brutales patadas a la espalda del príncipe maya. El público no dejaba de corear
el nombre de Canek.

Con este súplex alemán, Satoru Sayama “El Tigre Enmascarado”, el primer Tiger Mask, lograba volver a ceñirse la corona de
WWF de peso Jr.

Kotetsu Yamamoto acudió como comentarista,
pero tuvo que subir a luchar.

El equipo de camarógrafos mexicano realizó un
gran trabajo para New Japan.

RESULTADOS:
1- Dr. Wagner, Scorpio y Tamba vencieron a Enrique Vera,
Black Man y Junji Hirata.
2- Perro Aguayo y Baby Face vencieron a George Takano y
Gran Hamada.
3- Kotetsu Yamamoto, Norio Honaga y Hiro Saito vencieron a
El Solitario, Aníbal y Villano III.
4- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO
JR. WWF (vacante): Tiger Mask se convirtió en el décimo
campeón al vencer a Fishman en 22’48”.
1ª) Cabezazo volador de Tiger (11’06”).
2ª) Plancha de Fishman (4’37”).
3ª) Súplex alemán de Tiger (7’05”).
5- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO
UWA: Canek se convirtió en el décimo campeón al vencer
a Tatsumi Fujinami en 20’18”.
1ª) Codazo de Canek (8’13”).
2ª) Dragon Suplex de Fujinami (2’30”).
3ª) Descalificación a Fujinami (9’35”).

Así publicaba los resultados la revista
Arena de Box y Lucha.

Canek se ceñía por cuarta ocasión el Campeonato Mundial de Peso Completo UWA, mismo que comenzaba a reconocerse como
uno de los de mayor valía.
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Bienvenidos a Dimensional 42
Antes que nada, un saludo a toda la comunidad. No soy homofóbico pero sí creo en la mala
suerte, así que seguía el 41 pero mejor nos lo brincamos.
Veo que se anuncia con bombo y platillo el regreso del Dr. Wagner a la Arena Coliseo de Monterrey. Algunos están muy emocionados; otros saben que Wagner ya no se brinda como antes
(incluso la lucha que no me gustó de Triplemanía fue la de él, y al ser en mano a mano, diría que
el 50 % fue su responsabilidad), y otros, los menos, son quienes arriesgan su dinero esperando
que con ese luchador la arena tenga una entrada para números negros.
Aquí se me ocurrió un tema al que muchos le sacan la vuelta, que es las llamadas payasiluchas.
Muchas veces vemos un cartel encabezado por una payasilucha… Pero tengo que hacer una
pausa:
Payasilucha: (Del it. pagliaccio y del lat. Lucta)

1. f. Disputa o polémica verbal que se produce entre dos o más payasos: “Lo que
empezó siendo un simple debate acabó en payasilucha”. U. t. en sent. fig.

2. f. Programar a artistas de televisión, actores, comediantes o personas populares
en un cartel de lucha libre con la única finalidad de atraer gente.

Ahora sí, después de este breviario cultural tomado del Migrerousse, continuemos. Mucha gente critica el cartel, pero casi nadie se pone a pensar todo el dinero que se arriesga (y se pierde)
hoy en día al tratar de hacer aunque sea un cartel “chiquito”. La mayoría de los aficionados
tenemos la culpa de las cosas que suceden.
Antes no necesitábamos saber quiénes iban a presentarse en una función de lucha libre, y
de todos modos estábamos ahí, como una familia. Conocías a toda la gente y te sentías en tu
segundo hogar. Dejamos de ser apasionados y seguidores del deporte para convertirnos en
críticos y flojos, y al ver en la cartelera los programas de las arenas que nos quedan cerca, cual
maestro mamila de facultad, vamos tachando una por una: “Mal cartel, pésimo cartel, horrible
cartel”. ¿Qué pasa? No vamos a ninguna función y esperamos a que alguien que sí fue ponga
fotos y resultados para seguir criticando.
Las payasiluchas son una (quizá) salida fácil que tienen muchos promotores para agarrar algo
de aire y poder respirar un poco más tranquilos. Es entendible que los enganchados en las
payasiluchas van por morbo o curiosidad, pero a la mera hora no hacemos nada por retenerlos,
a manera de que a la semana que siga vayan porque se convencieron que la lucha es buena, y
así consigamos nuevos clientes.
Pero hay que aceptar que en los carteles de payasiluchas son programados muchos luchadores
buenos que nunca aprovechan las oportunidades. En lugar de hacer respetar su trabajo y tratar
de dejar convencidos o asombrados a los nuevos (y posibles futuros) aficionados, empiezan a
impregnarse de comicidad o andan por ahí sin máscara o sólo suben a pasearse. Ésa es una
oportunidad de oro que nadie está aprovechando, si los luchadores “no estelares” en ese tipo
de carteles se dieran a notar, estoy seguro que la gente regresaría, porque estarían convencidos
de que la lucha libre es un gran deporte, preséntese quien se presente.
Un luchador se atrevió a criticar uno de esos carteles y dijo algo así como: “¡Están matando mi
bendita lucha libre!”. Siento decir que los principales asesinos son los mismos luchadores, sobre todo en Facebook, donde pareciera que no se dan cuenta que los aficionados comúnes los
leen. Hay pláticas que parecieran de vestidor, algunas llegando a puntos desagradables pero la
gran mayoría destapando “la magia” de la lucha libre.
He leído tantas cosas que ponen ellos mismos que dejan un sentimiento de impotencia. ¿Cómo
puedes exigir que respeten su trabajo si los cimientos los estás pisoteando tú mismo?
¿Cuál es el verdadero éxito de WWE? No sólo son las luces y el dinero, es que el luchador
prácticamente es intocable y es visto casi como un dios debido al mínimo contacto físico con los
aficionados. Un luchador de WWE en una firma de autógrafos va a tener cientos de personas
esperando. Un luchador mexicano en una firma de autógrafos sólo verá comentarios como:
“¿Para qué voy? Me va a cobrar la firma”, “Mejor que luche como antes”.
En resumidas cuentas, la culpa la tenemos todos. Tenemos la lucha libre que merecemos, eso
sin duda alguna, pero creo que aún es momento de poder hacer algo.
Les dejo una pregunta, ojalá me la respondan por Twitter o Facebook: ¿Cuál fue la última lucha
que como aficionado te emocionó?
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Triplemanía Estridente
Esta semana, Kin Taniya ha decidido dedicar esta columna a los comentarios relativos a la hiper
polémica pero también hiper exitosa Triplemanía XX, que el domingo 5 de agosto abarrotó
la Arena Ciudad de México. Tras este acontecimiento, con el que la lucha libre debutó con el
pie derecho en el que muy seguramente es el local cerrado más imponente de la República,
surgieron mis amigos queridos los haters, trolls y payasos de internet, para lanzarse a la yugular
con sus acostumbradas críticas ridículas, ignorantes y carentes de sentido.
Psicosis Estridente
Se dijo que Psicosis estaría apostando la máscara en el evento, cosa que ni la empresa, ni el
luchador, dijeron que pasaría. Al parecer en algún momento hubo un error al respecto, pero
se puede ver claramente, si uno busca en internet la participación de ambos en un programa
especializado en TVC Deportes, cómo se habla de que si llegan a quedar al final, lucharían
cabellera contra cabellera y no máscara contra cabellera. La tapa de Psicosis no estuvo en disputa por las razones por todos conocidas, y aunque no faltó quien diera por hecho un error
de la persona que estaba actualizando el Facebook de AAA durante el evento (donde se habló
de máscara contra cabellera), la realidad es que la empresa anunció desde un principio, en
todos los medios de comunicación que cubrieron esta rivalidad, que Nicho ponía en juego su
cabellera y no su máscara.
Comisión Estridente
A todos dejó con el ojo cuadrado El Fantasma, cuando declaró que si bien ellos siempre han
tratado de que se respete el reglamento, en esta ocasión y ante el éxito obtenido por el evento,
han flexibilizado su postura no sólo por esta vez, sino que analizarán discutir en un futuro el
reglamento y su aplicación, ya que “si quisieran lucha olímpica, se irían al Comité Olímpico
Mexicano”. Esta acertada declaración del Presidente de la Comisión me hace pensar en enviar
un mensaje a través de esta columna. Un mensaje dirigido a todos los haters foreros de la lucha
libre: que por favor acudan al Comité Olímpico Mexicano para que se les oriente sobre cómo
hacer para ir a ver las competencias amateurs. Nada más le aconsejo a esos haters que no empiecen de marks incluso ahí, queriéndole ponerle una máscara de Atlantis a algún competidor
de grecorromana.
Caída Estridente
Un tipo escribió por ahí que la caída de Chessman desde la jaula no fue impresionante, cuando
obviamente fue de las escenas más impactantes de la función. O este tipo viene de participar en
una guerra y ya nada le impresiona, o se trata de un esnob más de la cultura luchística, que no
reconoce lo que la realidad pone frente a sus ojos. Una realidad que mostró una Arena Ciudad
de México llena a reventar, mientras hasta la WWE ha tenido problemas para llenar ciertas
plazas. Hoy es momento de que los verdaderos aficionados, los que lejos de estar quejándose
como nenas, desembolsan para llevar a su familia a las funciones, levanten la voz y sigan demostrando lo que en realidad les gusta, para que tanto AAA como el CMLL y todas las empresas
de lucha libre den un buen espectáculo, término que no tiene que ver con moral o buenas
costumbres, sino con entretenimiento.
Antes de despedirnos debo utilizar el poder del estridentismo, para que la poesía contestataria
inunde los espíritus de todos ustedes durante toda esta semana:
Los violines se suben como la champaña,
Y mientras las ojeras sondean la madrugada,
El invierno huesoso tirita en los percheros.

Por VALERIE RICHTER • Fotos de ALEJANDRO ISLAS y ROSTRO OCULTO

Encore

Triplemanía XX logró no sólo la
mejor entrada en lucha mexicana
en lo que va del año, sino también despertar la esperanza en
un renacimiento de este deporte,
cuya afición ha ido decreciendo
en los últimos años. La semana
pasada les presentamos la crónica del evento, pero por cuestiones de espacio no nos fue posi-

ble incluir todo el material fotográfico que hubiéramos querido.
Es por ello que reunimos en este
número una galería de Triplemanía complementada por un texto
de Valerie Richter, realizado exprofeso para esta sección, que
nos hace ver el evento desde una
óptica distinta.
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Domingo de TRIPLEMANÍA XX. ¡Estaba contenta! Primero, porque hacía

era malo, pero por la ubicación de la fila, sí, por lo que nos cambiamos

voz inolvidable y grabada en mis recuerdos; la narración casi musical,

ya bastante tiempo que no tenía oportunidad de asistir a un evento de

a la sección central para que Rostro pudiera conseguir buenos tiros con

insustituible; el elemento infaltable de cada cartel televisado (sin su voz,

lucha como una aficionada más; después, porque el cartel se me anto-

la cámara. Eran pasadas de las 6 y la arena se veía semivacía; en algunos

mis tardes en el sofá viendo las luchas, nunca hubieran sido comple-

jaba suficiente por presentar a varios luchadores cuyo trabajo disfruto;

momentos llegué a pensar que la entrada no sería buena (afortunada-

tamente felices). Los recuerdos que me vinieron a la memoria, acom-

y por último (aunque nunca menos importante), porque de este evento

mente, me equivoqué). Fue hasta casi unos 10 minutos antes de em-

pasados del aplauso tan sentido, enternecieron mi corazón… Después

saldría mi primera colaboración oficial para SUPER LUCHAS.

pezar el evento cuando, al panear de nuevo la arena, me di cuenta que

de saludar a algunas personas de la concurrencia, con el mejor ánimo,

A la Arena Ciudad de México ya había asistido con anterioridad, para

había ya muchísimo más público y muchísimo más ruido.

pasó a ocupar su lugar junto a Andrés Maroñas, Jesús Zúñiga y Leonardo

presenciar un espectáculo infantil, y me había parecido un local exce-

Y en eso estaba cuando se escuchó un aplauso fuera de lo común. “¿Qué

Riaño (por supuesto, también, excelentes narradores).

lente. Acompañada de Manuel Flores y Rostro Oculto, arribamos al lugar

pasa?”, me pregunté en voz alta, y mi amigo Rostro, siempre pendiente,

El inicio del evento estaba programado a las seis y media de la tarde y

a las 5:30 de la tarde. Llegamos a la Mesa de Prensa y de ahí hasta los

giró mi cabecita con sus manotas, para que mis ojitos pudieran enfocar-

los chiflidos de “¡Que ya comience!”, estaban a todo lo que daban (esos

lugares que nos habían designado en la Platea H, que por la sección no

lo a él: Era Arturo Rivera haciendo su entrada. ¡Ah! ¡El “Rudo” Rivera! La

chiflidos invariablemente me dan risa, porque se me hace como que, el
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chiflador piensa “¿pues si ya llegué, por qué no empieza?)… La gente seguía entrando e infortunadamente, llegaron los dueños de los
lugares que estábamos usurpando… Como quedaba uno, Rostro se
quedó en él y yo, intrépidamente, me salté a la fila de abajo, donde
había algunos lugares vacíos.
Me sentí como en Noche Vieja (léase también, en la víspera del
Año Nuevo), cuando en la pantalla central apareció la cuenta regresiva… 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… Y luego, ¡todo comenzó! El inicio,
excelente: pirotecnia (¡me encanta la pirotecnia!), luces, música, y
bellas señoritas portando estandartes (personalmente no soy muy
afecta a tener edecanes en los eventos, pero para el caso de AAA,
me parecen muy ad hoc) y partiendo plaza (o sea, desfilando), hacia
donde estaban Marisela y Antonio Peña (específicamente, sus cenizas… Su espíritu estaba por todas partes).
Vino la primera lucha: Relevos de Locura (buena opción) con Fénix, Pimpinela Escarlata, Octagoncito y Fabi Apache, que vencieron
a Dark Dragon, Yuriko, Sexy Star y Mini Charly Manson. Justo estaba
terminando la presentación cuando llegó un muchacho a preguntarme si los lugares a mi lado estaban ocupados, a lo cual respondí
que no (obviamente no estaba yo en posición, siendo “la usurpadora”, de decirle que sí…). Empezó la lucha y mi entorno comenzó
a cobrar vida. A mi diestra, butacas más allá, unos novios (ella, cara
de “¿qué hago aquí?”, él, cara de “mejor hubiera venido solo, para
poder gritar a gusto…”); en mi oreja derecha (derecha y siguiente
fila arriba, al lado de Rostro), un cuarteto de adolescentes que poco
a poco fueron “agarrando confianza” (creo que se les subieron las
palomitas que estaban comiendo); detrás de mí, mi amigo Clic-Clic,
en actitud super pro (osease, haciendo lo suyo); al lado de él, una
pareja de hombres con actitud de “somos intelectuales y venimos a
las luchas por conocer más de la cultura mexicana”; debajo de mí,
una familia enorme y emocionada (cuatro niños, una niña, y dos
señores), cada uno con máscara en mano, esperando el momento en que su respectivo ídolo saliera para ponérsela, y generando
mucho empleo para el chico que vendía refrescos; y a mi siniestra
(que resultó de verdad siniestra en su otros significados), el recién
llegado que tenía una actitud exacerbada aun cuando no había
comenzado la lucha…
Para cuando terminó la primera lucha, el siniestro exacerbado
de mi siniestra, ya había comenzado a intentar hablar con todo
nuestro entorno, o más bien, empezó a aleccionarnos con datos
que él creía ultrasecretos y que al hacernos partícipes de ellos nos
dejarían asombrados, sobre todos y cada uno de los luchadores
que iban apareciendo o desapareciendo del ring. Entonces yo,
sutilmente, me cambié un asiento más allá al mismo tiempo que
le pregunté a mi compañero-acompañante, si no había visto si vendían cervezas (tenía que cumplir muy bien mi función de público,
con todo lo que ello implica…).
Luego, Relevos Increíbles en Jaula: Y cuando comenzaron a bajar las
rejas, Siniestrín comenzó a gritar a todo pulmón y a brincar simulando
algún antiguo ritual (que seguramente la pareja intelectual disfrutó
mucho) que hizo que Baby Sexy (la niña de abajo que fue la primera en ponerse su máscara) y yo, nos asustáramos bastante (aunque
yo lo disimulé porque soy mucho mayorcita). Personalmente no
me pareció la lucha más espectacular ―aunque tuvo sus momentos―, a pesar de la jaula, de la conformación de las parejas y de
que participaba uno de mis luchadores preferidos. Lo que sí me
gustó (y bastante) fue ver al Vampiro. Salieron así: Halloween, Ju-
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ventud, Extreme Tiger, Nicho, Jack Evans, Teddy Hart, Chessman… y Joe

que le gritaron a la señora Jarrett (Octavio Paz pudo fácilmente haber

poner la imagen de estos dos gladiadores en el cartel, a pesar de que no

Líder el último… Ni hablar, a jugarse la cabellera… Y por supuesto, con

escrito otro libro en el que expusiera un profundo análisis de la figura

llevaban la lucha estelar.

cada salida, un valiosísimo dato expresado por Siniestrín que, cuando

de la señora en el colectivo), que fue en muchos momentos, de forma

No bien había terminado de coronarse campeón Mesías, cuando empe-

me di cuenta, ya estaba sentadito al lado mío (¡ups!).

indiscutible, la estrella de la lucha, a pesar de que Dorian y Joaquín eran

zaron a nacer, cual Gremlins, debajo de mí, cuatro animosos Wagnersitos

Otro momento emotivo fue el del ingreso de Pedro “Perro” Aguayo al

los que se estaban jugando las cabelleras. En mi humilde opinión pudo

que, juntos, coreaban el nombre de su ídolo. Eran como un tierno coro

Salón de la Fama AAA. Me dio mucho gusto en verdad.

haber más lucha sobre el ring… Pero vale, lo importante es que ganó

de angelitos enmascarados, sólo interrumpidos por el gurú de la lucha

Siguió la lucha de El Consejo y Octagón vs. La Parka y Psycho Circus.

Joaquín, por todos lados (ganó la lucha, ratificó su título de buen padre

libre, que a estas alturas recibía ya, sin darse por aludido por supuesto,

Hubo mucha producción en cada ingreso al ring (los elementos visuales

y casi alcanzó la categoría de mártir de la Arena Ciudad de México, por

las miradas más fieras de los aficionados de su alrededor, que repro-

transmitidos en pantalla, como los elementos humanos que acompaña-

aquello del sacrificio, traición y castigo que su Doriancito le inflingió).

baban todas ya cada una de sus acciones. Afortunadamente, no tuve

ban a los luchadores resultaron una rica combinación), pero la de esta

Faltaban ya sólo dos luchas cuando anunciaron la semifinal, en donde

que soportarlo mucho más, porque, según el plan establecido, llegó la

lucha fue una de las que más me gustó. Había zanqueros, payasos, mo-

Hijo del Perro y El Mesías contenderían por el Megacampeonato AAA.

hora de marcharse. Así es: no me quedé a ver la lucha estelar... Primero,

nociclistas. Era un pequeño desfile circense lleno de color y de energía.

Si tuviera que votar por una lucha de todo el cartel, me iría con ésta.

porque la idea era salir antes que el resto de los asistentes para no

En la lucha de apuestas, todo terminó más o menos en once minutos

Las presentaciones, muy bien hechas; las entradas, también; ellos,

atorarnos en el tráfico humano y automovilístico y llegar con el editor en

con la caída de la cabellera de Joe Líder y un apachurroncito de corazón

muy bien; la lucha, también muy bien. Y mi ánimo aún mejor cuando

jefe. Después, porque para ser muy muy pero muy honesta, no era una

(del mío, por supuesto) cuando la vi caer.

Mesías ganó (no tengo qué decir que es otro de mi preferidos). Por

lucha que me interesara presenciar porque a Dr. Wagner Jr., lo conozco,

La quinta lucha, definitivamente fue protagonizada por los adolescentes

aproximadamente 14 minutos me olvidé de todo y disfruté de esta lucha

por supuesto, pero ¿quién se supone que es Máscara Año 200 Jr? (así lo

de mi oreja derecha, que quedó exhausta y aturdida de tanta “cosa”

bien lograda. Y concedí entonces razón a las personas que decidieron

anunciaron en los carteles). De 200 a 2000, hay una enorme diferencia…
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“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se
había perdido”. Lucas 19:10
Buscar y salvar: Lachlan Macquiarie, gobernador de
Nueva Gales del Sur entre 1810 y 1821, tenía una manera
de hacer que todos se sintieran participantes de la nueva colonia. Cuando los “exclusivistas” (los colonos fundadores, los
funcionarios públicos y los militares) evitaban asociarse con
los “emancipados” (los convictos llevados a allí bajo libertad
condicional o perdonados), el funcionario público insistía en
que los trataran como socialmente iguales.
Esto me recuerda cuando nuestro Señor mostró interés
por Zaqueo, un despreciado cobrador de impuestos en Jericó, y lo incluyó entre los receptores de su plan de salvación
(Lucas 19:1-10). Marginado y aborrecido por causa de su
profesión, aquel hombre estaba desesperado por conocer
a Jesús y trepó a un árbol para alcanzar a verlo. Cuando
nuestro Salvador pasó por allí, percibió el deseo de este
hombre y le dijo que bajara porque tenía una cita divina en
su casa. Algunos se quejaron de que Jesús pasara tiempo
con un pecador, pero su amorosa atención a Zaqueo transformó la vida de este hombre, el cual se arrepintió y ofreció
resarcir a los que había defraudado. La salvación había llegado a su casa.
La misión de Jesús era sencilla: Con diligencia, buscaba a
las personas perdidas, cualquiera que fuera su condición
social, y les ofrecía el plan de salvación de Dios. Como seguidores de Jesucristo, esta es también nuestra misión…
La misión de Cristo es nuestra misión.
* Triplemanía XX… Qué grato es ver una arena con más
de 19 mil espectadores disfrutando de la lucha libre sin excesos del personal de seguridad. Familias enteras y amigos
divirtiéndose juntos. Luchadores entregándose al mil por
ciento. La prensa respetada, pudiendo hacer su trabajo sin
cortapisas. La organización excelente... Todo, por la recuperación del resplandor del deporte-espectáculo más popular
de México… Hay cosas que criticar, pero afortunadamente
son las menos al lado de los grandes aciertos. Podremos estar o no de acuerdo con lo que se hace en la AAA, pero definitivamente ellos SÍ respetan al público, a los representantes
de los medios y se olvidan de la soberbia…
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* El II TORNEO AMIGO DE SIEMPRE 2012 tuvo en una misma función a Lola González, Tinieblas, Dos Caras, Chicano
Power (Juan José Ávila), As Charro (Jorge Huaracha), El
Halcón (Melchor “Danny” Ortiz), El Gallo Tapado (Rosalío
Hernández representado por el Hijo de Estrella Blanca),
Atila, Sangre Fría (Román Zacarías), Top Secret/El Fantasma, Juan Derecho/Black Tornado, Coloso Colosetti, El Bello
Greco (Raúl García)… Hijo del Médico Asesino (que reapareció en México con este personaje), Tinieblas Jr., Voltan,
Imua-Koa, Dr. Karonte y Kid Fury, Dr. Karonte Jr., Argenis,
Shadow Boy, Huracán Ramírez, Huracán Ramírez Jr., Jaque
Mate (Jaime Álvarez), Heddi Karaoui, Hijo de Pirata Morgan,
El Corsario, Hijo del Espanto II, Fishman Jr., Estrella Blanca
Jr., Estrella Blanca II, Rolling Boy, Dr. Cerebro, El Oriental,
Axel El Heredero Nieto del Santo, Relámpago de Plata, Black
Terry, Ultramán, Hijo de Ultramán, Rocky Santana, Kung Fu
Jr., Hijo de Kato Kung Lee, Súper Porky, Holkan, Ehecatl,
Angelikal, Águila Solitaria, Águila Solitaria Jr., Atila, Alebrije
y Cuije, Marabunta, Marabunta Jr., Yakuza, El Seminarista,
Zumbi Do Brasil, Driver, Guerrero del Bronx Jr., Scorpio Jr.
y Trolly, Súper Caló Jr., Terry 2000, Hijo de Aníbal, Juan el
Ranchero, Chucho El Roto, Kid Medrano, Skayde, Oficial Fierro, Lápida y Espectro Jr… Sepulcro Jr., Hermano Muerte II
Jr., Hijo del Espectro de Ultratumba, Jaque Mate II, Masakre Jr. yTalismán Jr…. Clímax Jr., Oro Jr., Molusco Jr. y Rocket
Jr…. Los emergentes: Stukita, Fénix Dorado, Ángel del Amor,
Magisterio, Rider, Kumbiatón… Los réferis: Coloso Colosetti,
Chiquilín, Chocolate Amargo, Teddy Baños y El Negrito… Mis
compañeros y hermanos que me apoyaron en la conducción:
José Manuel Guillén, Bernardo Guzmán y Javier Llánes… XProject con Valerie Richter al frente y la Federación Universal
de Lucha Libre (FULL) con su presidente, el hijo del Capitán
Aventura… El Dr. Gustavo Zabaleta y el Dr. Lorenzo Rafael
Ugalde (comisionados de Lucha Libre Profesional del D. F. y
del Estado de México, respectivamente), la familia Guzmán
de la Arena López Mateos y todos sus colaboradores… A todos mi corazón entero por su apoyo y, un muy especial agradecimiento a mis hermanos en Cristo, el ingeniero Ernesto
López, Blanquita Woods, Juan Luis Páez, Alejandro Soria, así
como a Javier, de Videonémesis, César Uriarte (y su equipo),

El Monje de 3ª Caída, Omar Piñeiro, el Dr. Abraham Quintero
y Aurorita Martínez (mi dedo chiquito, dicho esto con mucho
aprecio)… La próxima semana los pormenores en esta columna y en otras páginas de la siguiente edición de SÚPER
LUCHAS…
* La 6ª Expo Lucha Libre La Experiencia dará inicio
este viernes 17 y será inaugurada por su embajador Tinieblas, quien estará presente los tres días del evento. Él ha
declarado que no luchará, pues eso lo está reservando para
su Gira Homenaje… Por su parte, FULL presentará el próximo sábado 18, a partir de las 15:00 horas, la función estelar
llevando como anfitriones especiales a Tinieblas, el Hijo de
Alushe y un servidor… Los combates serán: Tinieblas Jr., Axel
el Heredero Nieto del Santo y Huracán Ramírez Vs. Lizmark
Jr., Scorpio Jr. y Pirata Morgan… Aníbal Jr., El Oriental y Súper
Caló Jr. Vs. Canek Jr., Bizarro e Hijo del Pirata Morgan… Mini
Oriental, Comando y Charly Madrid Vs. Mini Cibernético, Raider y Maiden… Randú y Ángel del Amor Vs. Elementot y Kid
Medrano… Réferis: Chocolate Amargo y Barba Negra…

* Mil Máscaras no pudo estar presente en el homenaje a
su creador, Valente Pérez Hernández, debido a que fue contratado por el H. Cuerpo de Bomberos de San Francisco, California, Estados Unidos, para darles una conferencia… Me ha

res que un servidor. Yo simplemente soy... tu amigo de
siempre); Norberto: “Muchas gracias por sus palabras Sr.
Valdés. Le deseo más suerte por su carrera así como que
sigua en el camino de este maravilloso deporte. Yo también
escribo de lucha libre mexicana, especialmente por los sitios
italianos. Quiero que la afición luchística de aquí conozca
este maravilloso deporte como está hecho en México, y todos sus protagonistas como luchadores, empresarios, figuras
principales como lo es usted, Jaque Mate o Javier Llanes.
Me hubiera gustado mucho estar el II TORNEO AMIGO DE
SIEMPRE 2012, pues se habla de una magna función hecha
en un recinto donde se escribieron unas de las paginas mas
importantes de este deporte. Es una arena de excelencia luchística, y esa función lo demuestra claramente. La espero
por unas vacaciones aquí en Italia”. (Que bendición cuando
un medio como esta red social acorta tan grandes distancias
y acerca a los amigos. Dios te bendiga y, si Él quiere, un día
por allá te saludaré).

pedido decirle enfáticamente a mis amables lectores que él
luchará en septiembre próximo en la Arena López Mateos…
Encabezará el cartel de retiro del inconmensurable campeón
Enrique Vera…
* facebook: Benjamín Montiel Parra (desde Coacalco de Berriozabal, E. de México): “Estimado don Carlos,
mi amigo de siempre, quiero compartir con usted estas
fotos, como un antecedente de aquéllos luchadores de las
mal llamadas ‘arenas chicas’ de las que, seguro estoy, usted
ha tenido la oportunidad de conocer y en su momento sé
que hará alguna remembranza dentro de sus muy atinados
comentarios”… Norberto Dognini (desde Italia): “Sr.
Valdés, muchas gracias por aceptarme entre sus amigos de
Facebook. Creo que usted es unos de los mejores periodistas
en el mundo de la lucha libre mexicana. Le mando muchos
saludos desde la bella Italia hasta México. (Norberto, me
abruman tus palabras, gracias por ellas pero hay mejo-

Bienvenidos de regreso, estimados lectores y amigos,
al espectáculo que nunca termina. Alguna vez fue “La
pequeña locomotora que sí pudo”, y ahora el CMLL se
convirtió en el tren de carga de la lucha profesional. Con
el paso de las semanas, los meses y los años, las cosas
suelen cambiar, pero no demasiado, y el tren sigue su
curso. En la lucha libre, de vez en cuando, una nueva
atracción llega y rejuvenece a todo el equipo. La o las estrellas pueden ser creadas o descubiertas, pero no existe
una fórmula para obtener una. Si la hubiera, el negocio
de la lucha sería mucho, mucho más fácil. Los ejemplos
caen en categorías generales. Hay estrellas que vienen de
familias de luchadores, como son es el hijo del gladiador
más famoso: Hijo del Santo. Hay estrellas que son creadas
con una vestimenta, un nombre y la intención de hacerlo
la próxima figura. Místico (ahora Sin Cara) estaría en esta
categoría. Hay estrellas que nadie realmente ve venir, y
el Vampiro Canadiense es un buen ejemplo de ello. Las
empresas no tienen control en la tercera categoría, donde
por definición, nadie sabe de dónde salieron. La primera
categoría, la de los hijos de luchadores (y en menor medida, también hijas), se forma con elementos entrenados
desde temprana edad, y un buen promotor tiene una idea
clara de cuál podrá ser el techo de un luchador de segunda
generación desde su debut. Muchas veces, nosotros, los
fans, no estamos de acuerdo con el impulso de un novato
que comete errores en el ring, pero los veteranos tras bastidores confían en sus instintos al juzgar que detrás de ese

pedazo de carbón hay un diamante en bruto… Crear a un
superestrella desde cero es usualmente algo muy difícil.
En raras ocasiones –y tomaré los ejemplos obvios de otras
empresas—un Kurt Angle (medallista de oro olímpico) o
un Brock Lesnar (campeón de lucha colegial), caerán en las
manos de un promotor viniendo no de los niveles bajos de
su elenco, sino de otro deporte, y no es difícil el moldear a
esos raros especímenes hasta hacerlos estrellas. Más difícil
es lo que el CMLL está tratando de hacer con Dragon Lee
(tomar a un luchador muy joven, que apenas inicia, para
hacerlo la próxima gran figura, con la que buscarán darle
ánimos a la tripulación y así mantener al tren resoplando
por unos años más)… En la primavera, como sabemos,
Fray Tormenta acompañó a Dragon Lee hacia el ring en
el encuentro final de la segunda etapa de “En Busca de
un Ídolo”; menos de una semana después, Fray Tormenta presidió una ceremonia para despojar a Dragon Lee
de su identidad y bautizarlo con el nombre de batalla de
“Místico, La Nueva Era”… Ha habido mucha controversia y
mucha discusión en estas páginas y en otras partes acerca
de las posibilidades de éxito, pero no importa la cantidad
de críticas por parte de los medios de comunicación, nada
detendrá al CMLL en la búsqueda de su objetivo. Después
de casi dos meses de calentar el ambiente con videos, televisión y entrevistas a la prensa, la noche del viernes 3
de agosto, este joven tapatío, hermano de Rush e hijo de
Poder Boricua, se puso la máscara y mallas de Místico, La
Nueva Era, por primera vez, en la lucha especial de un car-

tel de seis encuentros. Muy posiblemente, él fue la causa
de una de las dos o tres buenas noches de taquilla en este
año para la catedral de la lucha libre… Las cosas parecían
color de rosa después de la primera presentación, pero
la verdad es que fue un GRAN CARTEL, uno fuertemente
promovido por el CMLL durante semanas. Al día siguiente,
Místico, La Nueva Era, estuvo en Neza; el día 5, fue a la
función de medio día de Guadalajara, para después ir a
Morelia y a otros sitios, en todos anunciando en grande
la primera aparición local de este muchacho, pero de esas
presentaciones no puede reportarse un éxito. Estoy de
acuerdo con el editor de SÚPER LUCHAS, “Huracán Ernesto”, quien dijo refiriéndose al gran evento de otra compañía, que los aficionados siguen existiendo, pero necesitan
ser motivados por un buen cartel. Estoy de acuerdo con
él, y siento que esa es la lección de la buena entrada en el
debut de Místico, La Nueva Era, pero en las funciones que
siguen, el éxito estará determinado si dentro del CMLL hay
alguien nuevo capaz de conducir el tren… Pasando a otra
cosa, felicitaciones a Marcela, quien ganó la cabellera de
Tiffany el 5 de agosto en la estelar de mujeres. Fue uno
de los combates femeniles más largos para el CMLL en
muchos años… Para terminar, con sólo dos días restantes
para que termine el G1 Climax en Japón, Rush sigue empatado en primer lugar del prestigioso torneo… Hasta la
próxima semana.
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Por CARLOS ACOSTA

CANEK

EN LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA DEL DF

Dentro del Foro de “Análisis jurídico, político, económico,
social y cultural” organizado por la Diputada Local Edith Ruiz
Mendicuti y el M. en D. Julio Jiménez Martínez, muchos miembros distinguidos de diferentes ramos de la sociedad tuvieron
oportunidad de aportar su opinión sobre diversos temas de
interés para el aparato legislativo capitalino. Así, pudimos escuchar al Lic. Onésimo Piña Ortiz, Presidente de la Federación
Nacional de Colegios de Abogados, y al Ing. Federico Cruz Álvarez, Catedrático de la Facultad de Ingeniería de la UNAM; hubo
ponencias en aspectos fiscales a cargo de distinguidos lasallistas, como el C.P. Raúl Castro, la C.P. Rosalba Luna Osornio y el
C.P. Ricardo Valentín Peña. En el ámbito deportivo, sólo hubo
un invitado: Canek, el príncipe maya, quién, el viernes 9 de
agosto se dirigió a los presentes como lo que es: un ejemplo
de buen ciudadano y deportista de alto rendimiento con muchas ganas de seguir aportando a la sociedad desde todas las
trincheras posibles.
Al principio de su ponencia, Canek refirió parte de su carrera.
Apoyado con videos y una colección de imágenes, destacó sus
logros dentro de la lucha libre. La mayoría del auditorio, compuesto por legisladores y académicos universitarios, se mostró
maravillado por las hazañas del gladiador tabasqueño. También habló sobre sus lesiones y la paciencia y la dedicación
para seguir adelante en su carrera para sobreponerse. En la
segunda parte de su ponencia, Canek habló claro sobre los
índices de obesidad en el país y la poca atención que las au-
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toridades han mostrado al respecto. Resaltó que las políticas
sociales, en lugar de ir encaminadas a buscar que los niños
y jóvenes vean en el deporte una oportunidad para mejorar
su nivel de vida, hacen todo lo contrario: Las autoridades fomentan, al machacar los niveles de obesidad, que la juventud
caiga en la anorexia y bulimia, ya que los jóvenes no reciben
alternativas viables para combatir su problema. También recalcó los altos problemas que la juventud tiene en el consumo
de drogas y la nula acción que las autoridades de salud, tanto a nivel local como federal, han tenido para prevenir dicho
suceso. Afirmó que las autoridades han tratado ese problema
no como algo que se pueda prevenir, sino como algo que se
tiene que combatir, siendo que es más viable y menos costoso
el fomento de las actividades deportivas y culturales, ambas
prácticamente olvidadas en la ciudad.
Canek se mostró dispuesto, a invitación expresa del M. en D.
Julio Jiménez Martínez, a formar parte de un consejo técnico de
notables que asesoren a la Asamblea Legislativa y a las dieciséis Delegaciones sobre temas como salud, deporte y cultura.
El tabasqueño también ratificó su compromiso como deportista y como ciudadano de este país. La ovación de los presentes fue notable, y al finalizar, todos los asistentes pidieron la
foto del recuerdo y el autógrafo del eterno campeón. Incluso

Por MIGUEL G. FONSECA

Luego de los grandes sucesos vividos en Triplemanía XX, sólo
podemos hacer un balance: éxito total. AAA demostró en la
Arena Ciudad de México que sí es posible realizar un show
de lucha libre a la altura de los mejores del
mundo, e incluso superarlos en varios aspectos. Vaya una felicitación para todos aquellos
que pusieron su esfuerzo para que este gran
evento resultara de esa forma, y ojalá vengan
muchos más dentro de esa línea.
Vámonos con los ecos del evento. Máscara
Año 2000 Jr. salió con asistencia del escenario
luego de la tremenda lucha máscara contra
máscara en la que resultó golpeado con una
botella y desenmascarado por Dr. Wagner Jr.
La verdadera historia y el reto más grande
comienza ahora para el joven capo, que ya
sin máscara deberá demostrar su calidad en
la lucha libre. Apostó, perdió y cumplió, y hoy
tiene que mirar adelante para continuar con
su carrera. Aún es joven y tiene mucho por

el personal que trabaja en la Cámara de Diputados se formó
para los recuerdos de tan ilustre visita. Canek aceptó y atendió

hacer en la lucha. Si sigue el ejemplo de su antecesor,
Máscara Año 2000 Sr., quien en Triplemanía I vio caer
su máscara, el júnior podría llegar a convertirse en un
monstruo de la lucha libre nacional.
Dorian Roldán hizo que la Arena Ciudad de México se
convirtiera en un hervidero, al engañar a su padre (luego de que sus representantes, Kurt Angle y Jeff Jarrett,
fueran vencidos) ofreciéndole disculpas. El Lic. Roldán
decidió indultar a su hijo y raparse él mismo, pero el
malvado Dorian lo traicionó nuevamente y hasta lo golpeó
con salvajismo. Esto generó una reacción de ira entre la fanaticada, que ahora exigirá la venganza del Director General
de la compañía.
En backstage se desarrolló una gran bronca entre Los Perros

atentamente a todos los presentes por más de media hora,
abandonando el recinto legislativo pasadas las tres de la tarde.

del Mal y Héctor Garza. El compadre del Hijo del Perro Aguayo fue al camerino de los canes a pedir disculpas al Perro
por haberse equivocado en un sillazo durante la lucha, pero
lo único que recibió fue reproches y agresiones, teniendo
que salir del lugar. ¿Vendrá un rompimiento del querubín
con la jauría, o aún cabrá la reconciliación?...
Psicosis, el original, logró un anhelado objetivo: la cabellera
de Joe Líder. Luego de la lucha, platicamos con el vencedor,
que se congratuló de haber vencido a su ex amigo y dijo
que ahora se siente con la misma plenitud que tenía en los
noventa. Lo que queda claro es que Psicosis ha vuelto y está
en un lugar privilegiado en la lucha libre.
En otra lucha, llamó la atención el hecho de que Octagón fue
traicionado por El Consejo y a la postre salvado por La Parka,
esto nos llena de dudas sobre si podría haber
reconciliación entre estos dos íconos, que en
el pasado fueron grandes amigos, llegando incluso a cambiarse juntos al bando de los rudos
y en los últimos meses han tenido diferencias.
El día 19 de agosto AAA estará presente en
Lucha Libre: La Experiencia en el Centro Banamex, con evento grabado para la televisión.
La presencia de la compañía en este espacio
expositor ha sido de gran relevancia año con
año, y este 2012 no puede ser la excepción.
El camino hacia los siguientes eventos magnos
comenzó a escribirse ya, y seguro AAA tiene
muchas más emociones para lo que resta del
año.
Esto es todo por esta semana, nos leemos la
próxima con más desde el Ringside.
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Por CARLOS ACOSTA

El pasado sábado 21, las tradicionales Carnitas “El Tocayo”
celebraron con bombo y platillo su onceavo aniversario de
ofrecer las mejores carnitas estilo Michoacán de la zona. Por
tal motivo, organizaron un festejo en su puesto, ubicado en
la esquina de las calles Oriente 91 y Norte 56, de la colonia
Emiliano Zapata, donde con unas bellas edecanes y música de
ambiente se armó “el jolgorio”, como dijera el Ratón S. Como
invitados de lujo, estuvieron varios luchadores profesionales,
conviviendo con los comensales y con toda la afición que se
dio cita para disfrutar de este manjar michoacano.
Los tacos de maciza, cuerito, buche, oreja y trompa y los
deliciosos chamorros fueron el marco ideal para que
Gigante Cuchillo, Huracán Ramírez Jr., Ultramán Jr., El Trío
Medieval, Espectro 3000 y Brazo de Plata Jr., departieran con
los presentes. Por su parte “El Tocayo” se mostró feliz por el
festejo y la presencia de los gladiadores. No cabe duda que
la lucha libre da para convivir con la afición como ningún otro
deporte en el país y que en cualquier lado los luchadores son
y serán verdaderos ídolos populares.

Gigante Cuchillo, Huracán
Ramírez Jr., y otros estrellas en
el aniversario de “El Tocayo”

>Ecos de Occidente
El camino para llegar a parte de la lucha libre es muy complejo. Si
no naces dentro de ella, la vida te encamina a ella. En mi caso, vi
la primera luz en Guadalajara, Jalisco, y viví por doce años en un
lugar muy apartado, llamado Mascota. Aunque me relatan que de
muy pequeño un tío postizo me llevaba a la Arena Coliseo, no lo
recuerdo. Mi primer contacto consciente fue a través de las películas, y me tocó ver uno de esos filmes en un rancho llamado Mirandillas, municipio de Mascota, donde bajaba uno con su propio
banquito para ver proyectada frente a una pared de adobe una de
las películas del Enmascarado de Plata. Terminé mis estudios de
secundaria, allá por el año 89, radicando en la ciudad de Zapopan,
donde en aquellos años existía un palenque en la Feria del Maíz
“Zapopan”, donde se llegaron a presentar figuras tales como Mil
Máscaras, El Faraón y Súper Astro. Allí conocí a América Salvaje
II, quien me indicó los días y los horarios de entrenamientos en
el desaparecido Gimnasio Zurita. Fueron dos años en los cuales
trabajé con él cortando todas las máscaras y equipos que llegaban
ahí, pues en ese entonces no habían tantos mascareros, y él fue el
principal proveedor de equipos de lucha libre para AAA cuando
esta empresa nació a principios de los noventas, así que tuve en
mis manos la primera máscara de La Parka, del Giro, Colorado,
Reptil, Picudo y muchas otros cuyos diseños no fueron totalmente
del señor Peña, pues muchos, y me consta, fueron de este luchador, que después se convertiría en Quarterback y Aullido. Ahí
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HUMBERTO GUTIÉRREZ “EL RAYITO”

también conocí a Konnan, antes y después de perder la máscara,
a T.N.T., a Oro, a Plata, a los Guerreros Samurais y a tantos que ya
nos dejaron en el camino.
Después de dos años, mi desesperación y mis ganas de luchar me
llevaron a separarme de mi trabajo y de mi maestro. Después de
haber cambiado varias veces de gimnasio llegué a la Arena Benito
Juárez, donde debuté como Colmillo Sagrado enfrentando a Amenacita Guerrera en una primera lucha. Fue la última vez q vi a Oro
con vida, ocho días antes de morir.
Yo era lector de Lucha Libre, El Halcón, En Esta Esquina, y por supuesto, SÚPER LUCHAS, las cuales tuve que dejar cuando dejé mi
casa, pero no lo hice por la edad, sino por el rechazo total de mi
padre (docente por cierto) hacia la lucha libre, y me hizo elegir
entre ella y el hogar. Era tanto mi deseo por luchar que me resigné
a dormir en las banquetas antes que aceptar ser internado en un
siquiátrico para “curar mi obsesión”.
En alguna ocasión de esas, yendo a luchar a Manzanillo, al Coliseo,
en una lucha estelar como Kraken, subí con unos pants amarillos,
una máscara de niño prestada y un calzado de surfear verde fluorescente. Fue una lucha en donde en dos ocasiones se me bajaron
totalmente los pantalones, y cuando bajé, sólo me dieron diez
pesos y una cerveza.
Me retiré por algunos años y tuve infinidad de trabajos (más de
60 diferentes): como vendedor de flores, cazador de autógrafos,

lavador de coches, auxiliar, masajista, mozo, cargando un Santa
Claus gigante, seguridad, escribiendo poesía y declamando en los
camiones donde me encontré al mejor público del mundo. Fue la
poesía la que me abrió las puertas, en el 2001, para entrar a este
medio, y creo que me motivó tanto la pasión que siento por la lucha libre como la herencia del periodismo por parte de mi abuelo
Leobardo Delfino Dorantes Ramírez (que trabajó en Argos, en la
revista Siempre y fundó la revista En toda América, en la Ciudad
de México). En el 2004 regresé a la lucha libre sólo para perder
la máscara a los tres meses de luchar como Magnuss, con vistas
a un retiro que se prolongó durante cuatro años más, pasando
por muchas historias tanto como promotor, anunciador, réferi y
periodista.
Ahí está, hay muchas cosas que contar en estos más de veinte
años de pertenecer al gremio luchístico. Muchas anécdotas serán
contadas, y así será en los consecuentes números, porque todos
tenemos un lado humano y esas anécdotas vienen cargadas de
hechos y fechas; ídolos y personajes del ring que fueron y seguirán
siendo parte muy importante en mi vida, de mis recuerdos, errores, alegrías y nostalgias. Sé también que, conforme las cuente,
ustedes ya habrán sido parte de ellas, pues como siempre lo he
dicho, mi vida es la lucha libre.
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Danny “El Hampón”

Por LUIS MANUEL RIVERA

CASAS
Hasta hace poco era conocido como
Hammer, pero la Arena Naucalpan lo ha
presentado ahora como Danny Casas, reconociendo así su lugar en la legendaria
dinastía de ídolos en esta misma arena.
“El Hampón”, como también es llamado,
espera igualar las hazañas del Negro, el
Baby (Felino) y el Canelo (Heavy Metal).
— Platícanos un poco de ti y de tu carrera…
“Empecé a entrenar a los 18 años y en las mejores escuelas,
como en la Arena México. Posteriormente con Gran Apache, y
después Heavy Metal me entrenó intensivamente durante tres
meses. Entonces me encontraba en la preparatoria, y él me
propuso debutar en San Luis Potosí hace siete años, y acepté.
Posteriormente quise dejar la escuela, pero no me lo permitió
mi familia. Mi abuelo (Pepe Casas) me dijo que en este deporte nadie la tiene asegurada. Entonces decidí continuar mi carrera y me gradué como Licenciado en Mercadotecnia. Luego
me dieron la oportunidad como profesional hace dos años de
ingresar a IWRG y poco a poco he venido haciendo ruido. Es
bastante difícil puesto que los contrincantes son pesados y con
demasiado talento, así que hay mucha competencia. Hay que
salir adelante todos los días y estar entrenando”.
— Hace algún tiempo te conocíamos
como Hammer. ¿Cómo se dio el cambio de
personaje y el tomar el apellido Casas?
“Como profesional llevo dos años. Por lo regular la mayoría
de los luchadores que son parte de alguna dinastía comienzan
con un nombre para foguearse. Luego a mi abuelo le pregunté
si ya estaba preparado y él me decía que todavía no. Hasta
que él me hizo el examen me dijo que iba a permitirme usar
el apellido, claro, con el consentimiento de los tíos y toda la
familia. Entonces empezó a nacer el personaje que hice con
la licenciada Marisela Peña. A partir de ahí nació Danny Casas
como un mafioso, un hampón”.
— Cuando hiciste el cambio también notamos cambio de imagen y bando…
“Así es, cuando estaba como Hammer tenía más peso, 110
kilos. Luego comenzamos a trabajar el físico, me hice más delgado y podía hacer mejor las cosas de técnico, diferentes a las
de un rudo, obviamente. Yo manejo ambos estilos, que es lo
que me caracteriza”.
— Es un gran peso y responsabilidad usar
ese apellido…
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“Afortunadamente estoy entre los privilegiados que forman
parte de una dinastía, como lo son los Casas, que son internacionalmente conocidos. Ahorita estamos los primos batallando. Ahí está Tiger, Puma King, Canelo Casas y Destroyer. Sé
lo importante que es este nombre, y por lo mismo todos los
días entreno y trato de ser mejor, claro, tratando de igualar o
superar a mis tíos”.
— A tu hermana la vimos como valet de
Heavy Metal…
“Claro, la Nanizh Rock. Ella un rato estuvo con Heavy. Ahorita a Daniela se le atraviesa la universidad y por eso
tuvo problemas para seguir saliendo con él.
La vamos a ver en ElectroLucha con
Randy, el Intocable”.
— ¿Has pensado ingresar o tocar puertas en
AAA o CMLL?
“He tenido pruebas bastante
duras en AAA y aún no se ha
podido, pues ellos tienen un
plan de trabajo y la competencia es bastante fuerte, pero
entre mis expectativas está entrar a AAA”.
— ¿Qué podemos esperar de Danny “El Hampón” Casas?
“El público es quien manda, y no los voy a
defraudar. Si sigo siendo de su agrado, pues
obviamente vamos a tener Danny para rato, porque ellos son los que te suben y bajan. Yo puedo
tener todas las expectativas y decirte que puedes
esperar de mi esto y aquello, pero el público es quien
decide finalmente”.
— ¿Algún rival que tengas en la mira
en IWRG?
“Tengo a todos en la mira. IWRG me ha dado la oportunidad desde hace dos años y los directivos deciden con quien
me enfrento, pero tengo la capacidad de encarar con quien
sea. Puedo decirte que los demás tienen experiencia, pero yo
tengo la determinación para salir adelante. Hay muchos que
me interesan, como el Hijo del Pirata Morgan, Bestia 666, El
Pantera, Scorpio Jr., Black Terry, Bombero Infernal y chavos
como Dynamic Black, a quien tengo en la mira desde que soy
Hammer. Espero que un día me den chance de quitarle su
tapa”, concluyó.

Hammer
asume el
nombre
familiar

SÚPER CARTELERA
ARENA PUEBLA
lunes 13 de agosto
9:00 pm
CMLL PRESENTA:
Volador Jr., Atlantis y Sombra vs. Mr. Niebla,
Máscara Dorada y Último Guerrero.
Shocker, Brazo de Plata e Hijo del Fantasma vs.
Averno, Felino y Pólvora.
Sensei vs. Nosferatu.
Marcela, Lluvia y Dalys vs. Princesa Sugey, La
Comandante y Zeuxis.
Soberano, Stigma y Bengala vs. Súper Comando,
Boby Zavala y Artillero.
Blue Center y Tigre Rojo Jr. vs. Fuerza Chicana y
Siky Ozama.
DOMO DE LA FERIA
LEÓN, GUANAJUATO
lunes 13 de agosto
9:00 pm
La Parka y Extreme Tiger vs. Octagón y Silver King.
Electroshock y Fénix vs. Chessman y Dark Espíritu.
Mascarita Sagrada y Mascarita Divina vs. Mini Psicosis y Mini Histeria.
DOS LUCHAS MÁS.
ARENA NAUCALPAN
jueves 16 de agosto
8:00 pm
IWRG PRESENTA:
Cien Caras Jr., Hijo de Máscara Año 2000 e Hijo de
LA Park vs. Pirata Morgan, Hijo del Pirata Morgan
e Hijo del Médico Asesino.
CAMPEONATO MASTER
Solar (c) vs. Negro Navarro.
Veneno, Relámpago y Dr. Cerebro vs. Heddi Karaoui, Danny Casas y Eterno.
Golden Magic vs. Chicano.
Radical y Dynamic Black vs. Comando Negro y Eita.
CENTRO BANAMEX
LUCHA LIBRE LA EXPERIENCIA
ALIANZA UNIVERSAL DE LUCHA
LIBRE
viernes 17 de agosto
3:00 pm
AULL PRESENTA:
CAMPEONATO DE TRÍOS AULL
Negro Navarro, Rocky Santana y Robin Maravilla
(c) vs. Chucho el Roto, Iron Love y Yakuza.
LOS APOCALÍPTICOS (Judas el Traidor, Herejía, Cerebro Maligno y Rey Krymen) vs. LOS BASTARDOS
(Epitafio, Leviatham, Tormento y Samael).
Terry 2000, Ángel de la Noche y Ángel del Amor vs.
Sádico, Violento y Misterio.
TORNEO ELIMINATORIO POR EL CAMPEONATO LIGERO AULL
Tortuguillo Ninja, Spider Boy, Rey Kristal, Gurú,
Máscara Universal, Celeste, Látigo y Rey Inmortal.
AUDITORIO MUNICIPAL
IGUALA, GUERRERO
viernes 17 de agosto
8:00 pm
La Parka y Electroshock vs. Silver King y Último
Gladiador.
Fabi Apache y Lolita vs. Mary Apache y Sexy Lady.
Mascarita Divina y La Parkita vs. Mini Psicosis y
Mini Chessman.
COLISEO COACALCO
domingo 19 de agosto
2:00 pm
PROMLL PRESENTA:
El Magnífico, El Justiciero y Negro Navarro vs. Ju-

das el Traidor, Sepulturero y Iron Love.
Aramís vs. Albatros.
Maverick, Vengador y Ztizan vs. Wotam, Epidemia
y Rey Justicia.
Morbius y Burundanga vs. Sacristán del Diablo y
Cyberpunk.
Kruenen y Kid Shadow vs. Ciclón Infernal y Locki.
ARENA NAUCALPAN
domingo 19 de agosto
6:30 pm
IWRG PRESENTA:
Rayo de Jalisco Jr., Hijo de LA Park e Hijo del Dr.
Wagner vs. Cien Caras Jr., Hijo de Máscara Año
2000 y Fuerza Guerrera.
Pirata Morgan, Karaoui y Barba Roja vs. LA FAMILIA DE TIJUANA (Damián 666, Mosco X-Fly y Bestia
666).
Veneno, Multifacético y El Pantera vs. LOS OFICIALES (Oficial 911, Oficial AK-47
y Oficial Fierro).
Dynamic Black y Chicano
vs. Eita y Comando Negro.
Serpiente de Oro vs. Infierno Kid.

Hotaro, Harrybot, Sexy Kozmik, Hada Mística,
Escorpión Dorado Jr., Chicago Rush, Súper X,
Rey Mohicano, Zandor, Minos, Black Estruendo,
Eurodance, Relampago Veloz, Arumi, Pantera
Brillante, Águila Tapada, Era, Tormenta, Jason e
Indio Makagui.
TORNEO DE NOVATOS:
Rayo de Tigre II, Taurion, Estrella de Oriente Jr.,
Juventud, Dragón Celta, Death Fly, Destino, Príncipe Calavera, Babel, Águila Misteriosa, Estruendo,
Iron Kid, Next Genesis, Príncipe Pantera Jr., Black
Mercury, Córcel Infernal, Dragón Místico, Draguer,
Misionero, Sentinel Astral, Alucard, Flama Negra,
Ángel Astral, Sangre de Lobo, Súper Atomo, Black
Niebla, Arion I, Dragón Platino, Águila Roja, Crazy
Man, Arion II, Alas Blancas Extreme.
AUDITORIO DE TIJUANA
sábado 25 de agosto

8:30 pm
Místico y Atlantis vs. Último Guerrero y Dragón
Rojo Jr.
Rush y El Valiente vs. Psicosis y Mortiz.
Ruby Gardenia, Star Boy y Urzus vs. Arandú, Pancho Cachondo y Black Spider.
DOS LUCHAS MÁS.
MÓDULO DEPORTIVO SANTOS REYES
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA
lunes 31 de agosto
PSYCHO CIRCUS (Psycho Clown, Murder Clown y
Monster Clown con Mini Clown) vs. Nicho el Millonario, Halloween y Texano Jr.
Aerostar, Argenis y Súper Fly vs. Ozz, Cuervo y
Espíritu.
Fabi Apache y Lolita vs. Jennifer Blake y Mary
Apache.

ARENA LÓPEZ MATEOS
TLALNEPANTLA,
EDO. DE MEX.
miércoles 22 de
agosto
8:15 pm
UWE Y AULL PRESENTAN:
Místico, Atlantis y La Máscara vs. Último Guerrero,
Mephisto y Rey Escorpión.
Los Villanos III, IV y V vs.
Negro Navarro, Rocky Santana y Robin Maravilla.
CAMPEONATO DE PAREJAS AULL:
Epitafio y Leviatham (c)
vs. Judas el Traidor y Rey
Krymen vs. Chucho el Roto
y Iron Love.
Estrellita y Goya Kong vs.
Princesa Blanca y Princesa
Sugey.
LOS PRÍNCIPES DEL AMOR
(Ángel de la Noche, Mr.
Flama y Ángel del Amor)
vs. Psicópata, Casi Muerto
y Decadente.
CALLE 2 ORIENTE
#72
COL. ISIDRO FABELA
TLALPAN, DISTRITO
FEDERAL
sábado 25 de
agosto
1:00 pm
PROMOCIONES TIGRE
AZUL PRESENTA:
Súper Pinocho, El Mimo y
Mr. Zebra vs. Coco Rojo,
Fiero Jr. y Terror Thanos.
RULETA DE LA
MUERTE, CAERÁ UNA
MÁSCARA O UNA
CABELLERA:
El Centinela Azul, Dark Lady,
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TNT Especial 03 reconoce
la trayectoria del
Maestro Sensacional:

Rafael Gallur

La emisión de verano de la TNT, convención de entretenimiento, manga y cómic, se ha destacado desde hace tres
años por brindarle un espacio importante a la historieta
mexicana, en un evento que ha sido nombrado TNT Especial.
Para su tercera entrega, a realizarse del 16 al 19 de agosto,
en el Centro de Convenciones Tlatelolco, han tenido a bien
reconocer la trayectoria artística de uno de los más grandes
ilustradores que ha dado nuestro país: Rafael Gallur, el
Maestro Sensacional.
Rafael Gallur incursionó en el mundo del arte secuencial
desde los años 70, llegando incluso a entintar los lápices de
grandes maestros del cómic mundial, como Gil Kane. Pero
su trabajo en la historieta mexicana es lo que lo ha llevado
a destacar, no solamente como dibujante, sino como ilustrador, pues desde hace más de tres décadas, su impresionante
arte en portadas de los más diversos títulos, lo han convertido en uno de los ilustradores mexicanos más reconocidos y
reconocibles del medio.
Si bien, su arte ha recorrido todos los géneros de la historieta, es de destacarse su labor dentro del terror, y últimamente
el western, pero sin duda, su trabajo más reconocido es el
que lo liga con la lucha libre, y por el que se ha convertido en un ídolo más allá de nuestras fronteras. Son muchas
las portadas de Sensacional de Luchas que el maestro Gallur
convirtió en clásicas, su manera de retratar a los personajes
y el ambiente en que eran envueltos las transformaba en
verdaderas obras de arte luchístico, pues Gallur les imprimía un toque muy especial que muy pocas veces los demás
portadistas del título lograban igualar. De igual manera, su
trabajo como portadista en La Leyenda de Blue Demon, era

por mucho muy superior al trabajo de interiores, así como al
de los artistas alternos de las cubiertas, que no se acercaban
ni remotamente al asombroso arte de Gallur.
Cuando como artista completo, se encargó de la sección
“Garrmanías” en la revista Arena de Lucha Libre, donde pudo
combinar a la perfección arte y humor, dando un giro impresionante casi al cierre de la publicación, regresando a sus
orígenes con una historia de terror: “Cuando el miedo llega”, protagonizada por el luchador que más le gusta dibujar,
Rayo de Jalisco. Este toque de horror lo llevó hasta Místico:
el Príncipe de Plata y Oro, escribiendo las mejores historias
de la saga, que se complementaban con el magnífico arte
de Andrés Morán. El maestro Gallur tenía preparado un
gran trabajo especial para Místico, en donde se encargaría
de toda la parte artística. Lamentablemente, lo que llegó a
publicarse no era ni lejano a lo que Gallur tenía en mente,
por lo que nos vimos privados de disfrutar uno de los mejores trabajos historietísticos de los últimos

años. Algunos de sus más recientes trabajos luchísticos los
presentó en ediciones especiales de la finada Guerreros del
Ring. Rafael Gallur es uno de los pocos artistas que siguen
publicando en el casi extinto medio de la historieta mexicana.
En el marco del mismo evento, será reconocida también la
trayectoria de otros dos grandes del medio historietístico nacional: Alberto León Abad, director artístico de Editorial Ejea,
que comprendiera todos los Sensacionales, y Rodolfo Pérez
“Pegaso”, responsable en gran medida del éxito editorial de
Tinieblas: El Hijo de la Noche. ¡Enhorabuena, Maestros!
Para conocer todo el programa del evento los invitamos a
visitar expo-tnt.com

